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MISTERIO DEL INTERIOR

i

No haciendo lugar á un pedido
de remuneración,

•Buenos Aires, Marzo 27 de 19U8.

Visto este expediente por el que el Go-
bierno de la Provincia de Tucumán pide
el pago de honorarios para ias personas
ocupadas en llenar las libretas cívicas; y

Considerando:

,t
Q

.

ne
J
,a ley de Eiec«oues Nacionales n".

4161, dispone en su artículo 16, que serán
considerados como cargos públicos y serio
irrenunciables todas las fundones que ru-
cha ley atribuye á los encargados de daría
cumplimiento, no estando por consiguiente
comprendidas en las disposiciones del
decreto de 17 de Mayo de 1904,

El Presidente de la República

decreta:

Árt. 1' No ha lugar á la remuneración
que se solicita.

Art, 2". Hagas o saber y archívese.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

MISTERIO DE HACIENDA

i

Aprobando naa licitación
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

Vistos los antecedentes relativos á la

licitación privada que se realizó en la

Oñcina de Servicio y Conservación, de los

Puertos de la Capital y La Plata, da con-
formidad con la autorización conferida
por Decreto da fecha 19 de Enero ppdo. }

para los trabajos de pintura de galpones
fiscales, reparación de vagónos y eoinpos
tura de muelles y puente levadizo en ei

último de ios puertos citados; atento lo

informado por la Contaduría General; y
Considerando:

Que de los tres interesados que se han
presentado, el que mayores ventajas ofre-

ce es don Luis J. Giróla,

SI Presidente de la República, en Acuerdo
do Ministros

decreta:

Acéptase la propuesta de don Luis J.

Giróla, quien se compromete á efectuar las

obras de que se hace mérito en el preám-
bulo, de completo acuerdo con el pliego
de condiciones que sirvió de base á la li-

citación, por la suma total de veintisiete

mil quinientos ochenta y seis pesos mo-
neda nacional áe curso legal ($ 37.586 m/n),

descompuesta en la forma siguiente:

Toma de puncas de 4.000 m/n de
muelle á $ 0,80 $ 3.200

Reparación de 40 vagones á $ 235
cada uno , > 9-400

Pintura de tres galpones á $ 3.250
cada uno ;» 9.750

Cambio de maderas del puente
levadizo, 44 m/n. c/u. á | 119. » 5.236

Total $ 27.586
Pase al señor Escribano Mayor de Go-

bierno para que extienda el certificado
respectivo, comuniqúese, y fecho, todo re-
mítase á la Contaduría General para su
archivo.

QUINTANA.—J. A. Tbrry.—Rafael
Castillo.—C. Rodríguez
LaRRETA..—ENRIQUE GO-
doy.—Juan A. Martin.

Aprobando una licitación
Buenos Aires, Marzo 2í de 1JÜ5

lo actuado y resultando da loVisco
aconsejado por la . Contaduría General que
pueden aprobarse ias adquisiciones deque
hace mérito la plaaília agregada, por
cuanto al llenarse los requisitos estable-
cidos en el pliego de condiciones se ha
tomado en consideración no sólo los pre-

cios sino también la calidad de los artí-
culos ofrecidos para el servicio y funcio-
namiento de la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital y
La Plata, durante el año corriente,

SI Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros

mcreta:
Apruébase la licitación realizada en 9

de diciembre de 1904, en ia Oficina de Ser-
vicio y Conservación de los puertos de la
Capital y La Plata, para la provisión de
artículos y materiales que ha ¡dé necesi-
tar para su funcionamiento en el presen-
te año, cuyo monto total- asciende á la su-
ma de ($ 283.717,35 m/n), doscientos ochen-
ta y tres mil setecientos diez y siete pe-
sos, treinta y cinco centavos monada |;na~
cíonal de curso legal, descompuesta en ia
forma que á continuación so expresa, co-
rrespondíante á las adjudicaciones que se
aceptan da acuerdo con el pliego de con-
diciones respectivo:

$ m/n

Víctor Kicolatü
Cia. India Rubber
Inocencio Rulo.
F. Francioisi y Cía
Bianchi Unos, y Cía
ángel Sangumetti y Huo...

.

Pedro Storn y Cía
Grave: ;hors4 ¿¡nos
Belioch Cia
Tito Meucci y Cia
.Istabl'tos Americanos Graty.
,Ofcto Stiaubs.
jBusían, Cassini y Cía
¡Cesáreo Ororo

17.837 69
14.380 80

415
76.711 36
3.660 —

10 i. 949 13
8.489 —

130 —
1.400 50

33.869 69
Í.025 —
1.743 45
18.618 24
3.488 50

283.717 35Total..,

i

Pase al señor Escribano Mayor de Go-
bierno para que formule Jos contratos
idel caso; comuniqúese y fecho remítase á
(Contaduría General para su archivo.

QUINTANA.—J. A. Tbrrt.—Rafabl
Castillo.;:— Juan A.
Martin.—EHaiQua Go-
dot. — C. RodsIgues
Larsbta.

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PUBLICA

|
División de Instrucción Pública

I

Aceptando una renuncia
Buenos Aires, Marzo 28 de 1905.

Vista la adjunta renuncia,

El Presidente da la República

BM!R3I'.4S

Art. 1" Acéptase ia amuncia presen ía-ía
por el Ingeniero don J. C. Thierry del
puesto de profesor da .Química, Orgánica, ó
Inorgánica de la Eácuela Nacional de Mi-
nas de San Juan.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.
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II

Concediendo una autorización
Buenos Aires, Marzo 20 de 1905.

Vista la precedente nota y lo informado
al respecto por la Contaduría General,

El Presidente de la República

RESUELVE.

1° Autorizar á la Dirección de la Escue-
la Nacional de Comercio de la Capital pa-
ra aumentar á sesenta pesos nacionales el

sueldo mensual de los Ordenanzas del Es-
tablecimiento, imputándose este gasto al

Inciso 14 Iten 5, Partida 28 del Presupues-
to de Instrucción Publica.

2° Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V, González.

ni

Concediendo becas en las Escue-
las Normales Regionales.

Buenos Aira», Marzo 28 de 1S05.

A fin de proveer las becas que existen

vacantes en las diversas Escuelas Norma-
les Regionales, teniendo en vista las cla-

sificaciones obtenidas por los peticionan-
tes en sus últimos exámenes,

El Ministro de Justicia é Instrucción Pú-
blica

resuelve:

I o Conceder el goce de beca de cincuen-
ta pesos á los alumnos que á continuación
se expresan, y en ios establecimientos que
se mencionan, á contar desde el Io del co-

rriente mes:

En la Escuela Normal de 6atamarca

"De la. Provincia de Salta

Señores: Manuel Tejerina, Vidal Peña-
loza, Luis Pelliza, Mildonio Rearte, Gual-
berto Sosa, Felipe Luna, Alvaro Bazán,
Clodomiro Molina, Pedro M. Páez y Justo
P. Luna.

De la Provincia de Santiago del Estero

Señores: José Bravo, Manuel Cisneros,
Fructuoso Díaz, Escípíón Gazmán, Leóni-
das Gómez, J, Montes da Oca y Sofanor
Trejo.

Be la Provincia de Jujuy .'• •'•'-"/

Señores: Bernardo Portooarrevo, Teófilo

Alberdio y Lázaro Cáceres.

De la Provincia de Tueumán
Señores: Norberto Delgado y Miguel D,

Alvarez,

En la Escuela Normal de San Luis

De la Prroincia de Mendoza
Señores: Jacinto J. Escudero y Sagrado

César.

De la Provincia de San Juan

Señores: Jovel Aróvalo, Horacio Sánchez
Moreno, Federico Q. Jauzon y Hoel Jauzon.

De la Provincia de Córdoba

Señores: José Gómez y Abel Sánchez

En la Escuela Normal de Corrientes

Señor: Raúl Sánchez.
2o Conceder el goce de beca de veinti-

cinco pesos á los alumnos queá continua-
ción se expresan, y en los institutos que
igualmente se mencionan, á contar desde
el 1° del mes corriente:

En la Escuela Normal de Catamarca-
Señores; Zenón Arias, Ramón Árgana-

ras, Nicolás Caucino, Enrique García, José
Moreno, Angei Navarro, Adonai Ramírez,
Bernardino Rivero, Sedrán Sánchez y
José Víiiafañe.

En la Escuela Normal de Corrientes.

Señores: Raúl Gutiérrez, Juan Dalmiro
Conde, Nereo Meza, Samuel V. Meza, J.

Alejandro Aponte, Antonio Rolón, Joaquín

Cabral, José R. Molinas y Humberto M.
Costa.

En la Escuela Normal de San Luis

Señores: Carlos Deluigi, Héctor Lemme,
Agenor Mayorga, Pedro Ortega, Antonio
B. Sosa, Amílcar E. Burgos, Antonio E.
Agüero, Pedro Funes, Gerardo E. Laguna
y José J. Alvarado.

3o El importe de las becas de veinticin-
co pesos, concedidas por esta resolución,
será imputado á la partida segunda del
ítem 101 del inciso 10, Anexo E del Pre-
supuesto, por haberse tenido que autori-
zar la concesión de esas veintiocho becas,
dividiendo en dos cada una de las catorce
becas, de cincuenta pesos, que no hubo
necesidad de proveerse.
Comuniqúese, etc.

González.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i

Autorizando la inversión de nna
sama en la propagación de al-
pacas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

Siendo conveniente fomentar la cría de
alpasas propagando su especie en distin-

tos puntos del territorio de la República,
como elemento de nuera riqueza de explo-
tación, para lo que es indispensable ad-
buirir los planteles especiales,

El Presidente de la República, en Acuerdo
General de Ministros

BKCRETAS

Art. I o Autorízase al Ministerio de Agri-
cultura á invertir hasta la suma de seis

mil pesos moneda nacional (f 6000 m/n)
en la adquisición de alpacas para plante-
les destinados á propagar esa especie en
la República.

Art. 2o EL Ministerio de Hacíendajdispon-
drá se entregue por Tesorería General,
previa intervención, al Habilitado del re-

ferido Ministerio, don Mannel Giannettí,

la suma de seis mil pesos moneda nacio-
nal ($ 6000 m/n), con el objeto indicado.

Art. 3 o Este gasto se imputará al Ane-
xo H, Inciso I, Itam 14 del Presupuesto
general vigente.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

QUINTANA.—D. M. Torino.—Ra-
fael Castillo.—Juan A.
Martín. — C. ^Rodríguez
Larreta.—Enriqujs Go-
DOY,

II

Autorizando la inversión de una
suma en la compra de animales
para una Escuela.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1905.

Visto este expediente en que la División

de Agricultura solicita autorización para
invertir hasta la suma de tres mil pesos
monada nacional ($ 3.000 m/n.) en la com-
pra de animales para la Escuela de Agri-
cultura de Bell Villa; teniendo en cuenta
lo informado por la Sección de Enseñanza
Agrícola, y de acuerdo con el artículo 33

de la Ley do Contabilidad,

El Presidente Se la "República, en Acuerdo
General de Ministros

DECRETAS

Art. I
o Autorizase á la División de Agri-

cultura del Ministerio de Agricultura, á
invertir hasta la suma de tres mil pesos
moneda nacional ($ 3.000 m/n.), en la ad-
quisición de animales para la Escuela de

Bell Ville, gasto que se imputará al Ane-
xo H, Inciso 1, ítem 8.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

QUINTANA.—D. M. Torino.—Rafael
Castillo. — C. Rodrí-
guez Larreta.—Juan A.
Martín,— Enrique Go-
DOY,

III

Autorizando la inversión de una
suma en la adquisición de ani-
males para una Escuela.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1906.

Visto este expediente, en el que la Di-
visión de Agricultura solicita autori-
zación para invertir hasta la suma de tres
mil pesos moneda nacional ($ 3,000 m/n)

en la compra de animales para la Escuela
de Agricultura de Bella Vista; teniendo en
cuenta lo informado por la Sección de En-
señanza Agrícola y de acuerdo con el ar-
tículo 33 de la Ley de Contabilidad,

SI Presidente de la República, en Acuerdo
General de Ministros

decreta:

Art. I
o Autorízase á la División de Agri-

cultura del Ministerio de Agricultura á
invertir hasta la suma de tres mil pesos
moneda nacional ($ 3.000 m/n ) en ia ad-
quisición de animales para la Escuela de
Bella Vista, gasto que se imputará al anexo
H, inciso 1, ítem 8.[;

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, etc.

QUINTANA.—D. M. Torino.—Rafael
Castillo.—C, Rodríguez
Larreta.—Juan A. Mar-
tín.—Enrique GODOY.

MISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

i

Aprobando una rendición de
cuentas.

Exp.-20I5-F.-905

Buenos Aires, Marzo 28 de 1905.

Vistas las cuentas acompañadas y los

informes producidos,

SI Presidente de la República

decreta:

Art. I o Apruébase la rendición de cuen-
tas presentadas por la Administración del
Ferrocarril Central Norte da la inversión
de {% 7.583,06 m/n) siete mil quinientos
ochenta y tres pesos, seis centavos mone-
da nacional, por gastos efectuados en los

estudios del F. C. á Oran durante el pri-
mer semestre del año 1904.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al
Registro Nacional y fecho, vuelva á sus
electos á la Dirección General de Conta-
bilidad.

QUINTANA.
A. F. Orma.

II

Aprobando acia y plano de línea
de ribera.

Exp.1243 C. 905.,!

Buenos Aires, Marzo 28 de;i906.

Visto el plano y acta adjuntos,subscriptos
por el Jefe de la Comisión de Estudios del
Río Paraná en representación del Ministro
de Obras Públicas de la Nación, y el Inge-
niero Enrique Foster por el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, relativa á la línea
de ribera demarcada sobre el terreno en la
isla Tucurú, situada dentro de la zona des-
tinada á las obras del puerto de esa ciu-
dad, de acuerdo con lo estipulado en el

art. 6o del contrato celebrado en 16 de
Julio de 1904.
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Atento 'lo informado precedentemente
por la Dirección General de Obras Hidráu-
licas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Apruébase el acia y plano acom-
pañado y acéptase como línea de íribera

para la isla Tucurú la cota -f 4, 65, fija-

da de conformidad, á lo dispuesto en el

decreto de 10 de Octubre de |l904.

Art. 2o Comuniqúese á ¡quienes corres-
ponda, publíquese, dése al Registro Nacio-
nal y agregúese á sus antecedentes.

QUINTANA.
A. F. Orma.

III

Adquisición de máquinas para
los talleres del W. CJ. Andino.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1905.

Vistas las propuestas presentadas para
la provisión de m&quinas destinadas á
reemplazar las existentes en los Talleres
de^Río Cuarto, del Ferrocarril Andino, cuya
renovación se impone, por cuanto se ba-
ilan en servicio continuado desde el año
1872 y han sufrido el consiguiente déte»
rioro; y

Considerando:

Que de las tres propuestas presentadas
que corresponden á Ricb y Halsteac, re-
presentantes de Beyer, Peacock y C»., Li-
mitada, Johnson, Fisber y C», y Donnell y
Palmer, es más conveniente la de los

primeros, procediendo por- lo tanto su
aceptación;
Que no ofreciendo la casa Rich y Halsteac

la provisión de las máquinas de amorta-
jar y barrenar y de afilar sierras y cuchi-
llas, cuya adquisición también se requie-
re, resulta más ventajoso efectuar ésta en
la casa Johnson, Fisber y Cia., que ofrece
esos artículos á precios más bajos que los

de las demás propuestas citadas. i

Atento lo informado por las Direcciones
Generales de Vias de Comunicación y de
Contabilidad y teniendo en cuenta lo es-

tablecido por la ley N° 3896 sobre adminis-
tración de los ferrocarriles del Estado,

El Presidente de la República

decreta;

Art, I o Autorízase á ¡a Administración
del F. C, Andino para que adquiera las

máquinas de la referencia, de los señores
Rich y Halsteac, representantes de Beyer,
Peacock y Cía., Limitada, y de los seño-
res Johnson Fisher y Cía., en la propor-
ción y según se detalla ¡¡en los anteriores
informes, y por las sumas de veintitrés

mil ochocientos cuarenta y tres pesos con
veintitrés centavos oro sellado ($ S3.843,23

o/s), y mil ciento treinta y cuatro pesos
oro sellado (§ 1.134,00 o/s), respectivamen-
te, debiendo estipular la forma de pago
de acuerdo con lo observado por la Direc-
ción General de Contabilidad.

Art. 2' El gasto de veinticuatro mil no-
vecientos setenta y siete pesos con vein-
titrés centavos oro sellado ($ 24.977,23 o/s)

que importa el total de dichos materiales,
se abonará con ios fondos ordinarios del

presupuesto aprobado para la explotación
del ferrocarril de que se trata, durante
el corriente año.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y, previa toma de ra-
zón por las Direcciones Generales de Vías
de Comunicación y de Contabilidad, pase
á sus efectos á la Administración del Fe-
rrocarril Andino.

QUINTANA.
A. F. Orma.
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CRÓMICA ADMINISTRATIVA

LA RECAUDAMOS DE AYSB

Damos á continuación lo percibido ayer
por las reparticiones siguientes:

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

$ Oro

Administración
General de Sellos

Administración de
Contribución Te-
rritorial y Pa-
tentes

Aduana de la Ca-
pital 11.457 23

Administración de
Impuestos Inter-

nos.
Devoluciones de
Habilitados pa-
gadores. . . .....

Otros conceptos. .

.

Transferencias de
Sucursales del
Banco de la Na-
ción 2.474 75

Remesas de caja.

$ Papel

8.350 —

37.824 91

425.300 —

29.127 72

89.131 07
1.291 31

51.659 77
1.908 26

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por inscripciones en el regis-
tro de embargos ó inhibicio-
nes § 30 —

Por inscripciones en el regis»
tro de hipotecas » 254 —

Por inscripciones en el regis-
tro de propiedades » 625 —

Por certificaciones expedidas
por la sección de embargos ó
inhibiciones » 598 60

Por certificaciones expedidas
por la sección hipotecas.... > 244 50

Por certificaciones expedidas
por la sección propiedades.. > 502 70

$ 2.25T80
«

%.

BOLETINES JUDICIAL Y OFICIAL

Boletín Judicial

.

Boletín Oficial..
$ 460 15
» 210 40

$ 67055

¡3.931 98 594.593 04

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive,

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley

N° 3871 de 4 de Noviembre de 1899, ó sea

el de nn peso curso legal por cuarenta y

cuatro centavos oro, para cobrar en cur-

so legal los derechos á oro.

CONTADURÍA. »E jLA. ADUANA BE IíA capitae,

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA Á ORO Bsits islmliiif pi|ei

Recaudado
en

CURSO LEOAl

SU EQUIVALENTE
EN Oro

Recaudado
en

oro sellado

TOTAL
A ORO

Recaudado
en

curso legal

Tola! recaudado el dfa 27 de Marzo

Total recaudado en el mes corriente.
Id en igual período del año anterior.

Diferencia en favor del mea de Marzo

966.173 46 161.116 32 23.S40 79

8

184.657 11

«i

354 75

7.232.264 40
7.060.648 22

3.182.196 44
3.106.729 35

349.357 82
418.156 18

3.531.554 26
3.524.885 53

34.045 43

'

18.Í78 13

6.668 73 15.767 30
Id id id id 1904....

Total recaudado ea el transcurso del

Id id en igual período del año
24.394.883 91

22.767.488 42

10.733.749 02

10.017.948 65

1.335.658 57

1.461.512 35

12.069.i07 59

11.479.461 ~
108.236 62

63 055 35

589.946 59 45.181 27

.A. Pe$eel,

¡¡Jefe de la teneduría de librea.
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Transferencia- de algodón hilado.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

Visto lo solicitado y de acuerdo con lo

informado por la Inspección General de
Aduanas y Resguardos,

se resuelve:

Concédese á los señores Luis Baraio y
Cía , el permiso pedido para transferir al

Sr. ¡fon tibaldo N. Aügieri, previa confor-
midad de éste á, loa efectos del cargo y
descargo del caso por la Aduana de la Ca-
pital, (120) ciento veinte kilos de algo-
dón hilado para el telar.

Pase á la Inspección Gedsr&l de Aduanas
y Resguardos, á sus efectos.

P. A.

C. Miranda Naón
Subsecretario.

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el

art. 9o de la Ley de Aduana en, vigor,

se resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capi-
tal libre de derechos de importación, 4818
caños, 260 ramales y una curva, todo do
material vitreo venidos en el vapor «Ro-
sarían», y que según se expresa en la no-

ta que precede, de las Obras de Salubri-
dad, se ' destinan al servicio de los dis-

tritos 17 y 23 que ejecutan los señores
Rigollni, Córtese y Cia.

Pase á la Inspección General de Adua-
nas y Resguardos, á sus efectos.

P. A.

C. Miranda Naón,
Subsecretario.

I

CONCEDIENDO UN UBRE DESPACHO

Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto por el

articulo 9" de ¡a Ley de Aduanas en vigor

y habiéndose llenado los requisitos de la

Ley N° 4104, de 16 de Septiembre de 1902,

se resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capital,

libre de derechos de inportación, ciento

cincuenta y dos cajones y setenta y seis

chapas de mármol, formando en todo el

piso de un altar, venidos en el vapor «Sií-

verdole» y destinados para el servicio del
culto en la iglesia de Ascochinga según lo

expresa la solicitud que precede de la Co-
misión del Templo de Ascochinga, elevada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto.

Pase á la Inspección General de Aduanas
y Resguardos á sus efectos.

P. A.
C. Miranda Naón,

Subsecretario.

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en
casos análogos y en atención % su destino,

se resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capital,

libre de derechos de importación, <ios ca-

jones conteniendo acero para cuños mo-
netarios, venidos en el vapor «Normandy»
y que según se expresa sn la nota qtto

precede, de ia Casa de Moneda, se des tí

nan a! servicio de la misma.
Pase á la Inspección Gane-ral de Adua

ñas y Resguardos á sus efectos.

P. A.
C. Miranda Naón,

Subsecretario.

Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el

art- 14 de la Ley de Telégrafos,

se resuelve:
Despáchense par la Aduana da la Capí-

tal libre de derechos de inportación, cua-
tro cajones conteniendo dos mil vasos de
barro para pilas venidos en el vapor «Mag-
dalena» y que según se expresa en la solici-

tud que precede de The India Rubber Gu tía

Percha C . Litad, se destinan al servicio
de la Dirección General de Correos, y Teló
grafos de la Nación.
Pase á la Inspección General de Aduanas

y Resguardos, a sus efectos.

P. A.
O. Miranda Naón

Subsecretario

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Marzo 24 de 1005.

De conformidad con lo dispuesto por el

artículo 9o de la ley de Aduana en vigor
y habiéndose llenado los requisitos de la
ley n*. 4104, do 16 de Septiembre de 1902,

se resuelve:

Despáchese por la Aduaaa de la Capital,
libre- de derechos de importación, un cajón
conteniendo unajimager, de madera, veni-
do en el vapor «Eapagne» y destinada pa-
ra el servicio dal culto en ia iglesia del
Convento Hermanas de la Misericordia,
según i o exprese» la solicitud que precedo
áel Arzobispado de Buenos Aires, elevada
por el Ministerio Relaciones Exteriores y
Cuito..

Pase á ia Inspección General de Aduanas
y Resguardos á sus ofectos.

P. A.
C. Miranda Naón.

Subsecretario.

Concediendo un libre dbspacho
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto por el

art. 9o de la Ley de Aduana en vigor y
habiéndose llenado los requisitos da la
Ley N° 4104, de 16 de Septiembre de 1902,

se resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capi-
tal, libre de derechos de importación, un
cajón conteniendo dos arañas, venido en
el vapor «Algerie» y destinadas para el

servicio dal culto en la iglesia del Conven-
to San Francisco Solano, según lo expre-
sa la solicitud que yreceie de la Vicaría
Foránea de Mendoza, elevada por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto.
Pasa á la Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos.

P. A.
C, Miranda Naón

Subsecretario,

j
se resuelve:

Despáchense por la Aduana de ia Capital,

I libre de derechos de importación, (958)
i novecientos cincuenta y ocho bultos, con-
teniendo material de guerra, que se de-
talla á fojas 1, venidos en el vapor «Pe-
ruvia», y que según se expresa en la nota
que precede, del Ministerio de Guerra, sa
destinan al servicio del mismo.
Pase a la Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos.

P. A.

C. Miranda Naón,
Subsecretario.

Lista de los materiales que se despachan
libre de derechos, por resolución n' 620
de 24 de Margo/905 «vapor Peruvia».

12 cajones con cañones, 12 bultos con
cureñas, 6 cajones ruedas para cureña, 1
cajón sogas de maniobras, 12 bultos con
armones de pieza, 6 cajones ruedas para
armones, 1 cajón escobillones, 1 cajón ca-
jón cojines y linternas, 2 bultos lanzas
para armones de pieza, 12 bultos avan-
trenes de carro de munición, 12 bultos re-
trotrenes carro de munición, 12 cajones
ruedas carro de munición, 1 cajón cojines
y linternas, 1 cajón palancas, 2 bultos
lanzas para avantrén de carro de muni-
ción, 2 bultos flechas de unión, 1' cajón
anillas para transporte granadas perfo-
rantes, *2 bultos carros transportes, doce
cajones ruedas para carros transporte,
12 bultos ruedas para id. id., 1 cajón es-
cobillones, 600 cajones con granadas, 28
cajones con espoletas, á cajón fragmentos
obtenidos da la explosión, 1 cajón con ta-
rros de lacre, 3 cajón vainas, 1 cajón vai-
nas, 2 cajones ídem, I cajón aparatos, 1
cajón juego de útiles para carga de pro-
yectiles, ¡67 shrapnols, 25 cajones con es-
poletas para shrapnels, 2 cajones id., 3
cajones cajas para transporte de ametra-
lladoras, 3 cajones con escudos de ame-
tralladoras.

Legalización de los títulos de depbn-
dientrs Idókeobdb Comercio.

Marzo 27 de 1905.—Por resolución de la
fecha, el Ministerio ha dispuesto que el

Subsecretario de instrucción Pública otor-
gue su V° B ,, á los diplomas de Depen-
diente Idóneo de Comercio, expedidos por
la Dirección de la Escuela Nacional del
ramo, en la capital, á los alumnos egre-
sados, señores Germán Benitez, Pedro Trin-
chero y Eduardo de FÍIippi, que con arre-
glo al decreto de 26 de Enero de 1902
terminaron sus estudios profesionales.

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en la
ley n° 4301 de Enero 28 de 1904,

se resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importaaión, (4) cua
tro bultos conteniendo dos carros de riego,
venidos en el vapor «Harmonídes», y que
según se expresa en la nota que precede,
del Ministerio de Obras Públicas, se desti-
nan al servicio de las obras da construc-
ción del puente sobre al río Diamante, en
Mendoza.
Pase á la Inspección General de Aduanas

y Resguardos, á sos efectos.

P. A.

C. Miranda Naón,
Subsecretario.

CONCSDIENSO UN LIBRE DESPACHO
Buenos Airas, Marzo 24 de 1905.

De conformiáaá con lo dispuesto en el
art. 247 de las ordenanzas de Aduana en
vigor,

(1
a

Parte)

BOLETÍN militar

N" ©8
Buenos Aires, Marzo 27 de 1905.

OBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 187, 188 Y
Í89 del Reglamento para el servicio isr-

tbkno.—Salvando un eeror.—Edictos.
Habiendo dado cuenta la Inspección Ge-

nera! do Remonta que en algunos cuerpos
ao se observan las prescipciones reglamen-
tarias sobre el cuidado del ganado, se re-
comienda & los señores jefes de las unida-
des del Ejército permanente, el fiel y es-

tricto cumplimi-nio de lo dispuesto en los

artículos 187, 188 y 189 del reglamento
para el servicio interno.

Por error, aparees en el Boletín Militar
n°. 64 doi 21 del corriente mes y año,
fundándose en eKfallo^de la causa seguida



BOLEPBI OFICIA! 20027

ai señor Coronel clong¡Martin Irigoyen, en
el artículo 43 inciso 5» de la Ley da As-
censos, debiendo ser artículo 44, inciso 5'

de la Ley de Asee» sos,

El señor Presidente del Consejo de Gua-
ira Permanente para tropa, que actúa en
esta capital, en cumplimiento de prescrip-
ciones reglamentarias, comunica ' que oi

día 11 de Abril del cómante año, á las 2
y 30 p. m. será vista y fallada en acuer-
do extraordinario, la causa seguida al sol-

dodo Celestino Morillo, del regimiento 4
de caballería de línea, acusado de deser-
ción calificada.

* Edictos.

Por orden del señor Juez de Instrucción
Militar, Teniente coronel don Meíífcón Gon-
zález, ee llama, cita y smpiaza por el tér-
mino de Eres días, á contar desde la
primera publicación del presente edicto,
al soldado del extinguido batallón 6o de
infantería de línea, Pablo Ragel, para que
comparezca ante este juzgado, en la 7 a

división del Gabinete Militar, durante las
horas hábiles de dicha oficina, á objeto do
prestar declaración en la causa que se la
sigue por deserción, bajo aprecibimiento de
lo que por ley hubiere lugar.

Capital' Federal, Marzo 27 de 1905.—
Juan Saavedra, Teniente I

o
, secretario.

4* Comuniqúese, pubiíquese an el Bo-
letín Militar y aroliivese.—Godoy.
Lo que sa comunica al Ejército, de or-

<3eD de S. E. el señor Ministro da Guerra.

Rafael M. Aguirra
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

AVjSOS
MINISTERIO DEL MtíOR

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Por orden del señor juez de instrucción
militar, Capitán don Pedro T. Lagos, se
cita, llama y emplaza al soldado conscrip
lo Anastasio Carrasquera, para que den-
tro del término de tres días, á contar
desde la primera publicación de este edic-
to comparezca ante este juzgado, sito en
la 7 a división del Gabinete Militar (Casa
de Gobierno), en las horas hábiles, á ña
de prestar declaración indagatoria en la
causa que se le instruye por deserción,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde
Buenos Aires, Marzo 27 de 1905.—Rodri-

go Amorortu, Teniente 2o , secretario.

Lo que se comunica al Ejército, de or-
den de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Ba/ael M. Aguirre,
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

Adición al n ! 67 del Boletín
Militar

Buenos Aires, Marzo 24 de 1905.

Honores fúnebres con motivo del fa-
llecimiento DEL SBÑOR CIRUJANO MA-
YOR, DOCTOR DON ALBERTO COSTA.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1905.—Ha-
biendo fallecido en el día de hoy en esta
capital, el Cirujano Mayor del Ejército
doctor don Alberto Costa, y correspondían
dolé los honores de General de Brigada,
con arreglo á su asimilación,

El Ministro de Guerra
resuelve:

1» Nómbrase una comisión de honor
para velar el cadáver del extinto, com-
puesta de los señores cirujanos del ejér-
cito don José María Cabezón, cirujanos de
división doctores don Ramón Giménez y
don Nicomedes Antelo, cirujano de briga-
da doctor don Alvaro Luna y cirujano de
regimiento doctor don Esteban Adaro,
quienes llenarán su misión desde la co-
municación de la presente hasta el acto
de la inhumación, quo tendrá lugar en
el Cementerio del Oeste, el día de maña-
na á las 10 y 30 a. m.

2o Elévese en el Hospital Militar Central
la capilla ardiente donde serán velados
los restos del extinto.

3o El comando en jefe de la I
a Región

Militar dispondrá que las tropas de su
comando tributen los honores que le co-
rresponden, t

¡Patentas anuales de Billares
Canchas de bochas, juegos de sapo, ídem

de bolos, iáem de quilla, casas de tiro al

blanco, montañas rusas, juegos de muñe-
cos, gabinetes ópticos, organistas,pianistas,
arpistas, violinistas ydemás músicos ambu-
lantes, establecimientos destinados para
carreras de velocípedos, con y sin apuestas,
calesitas, góndolas y otras análogas, escue-
las de baile, salas 'de armas, panoramas» lin-

ternas mancas, salas ó salones para repre-
sentaciones de títeres, casas de remate,
agencias marítimas y demás quo coloquen
banderas al frente de sus establecimientos,
mercados particulares, oficinas de mensaje-
ror, canchas de pelota, mez-os de cordel, re-
matadores sin casa establecida, encargados
del cuidado de sepulcros en el Cemente-
rio del Norte y riel Oeste, postes coloca-
dos en la vía pública por las empresas del
telégrafo y teléfono, patentes de tranvías
y studs.
El 31 del corriente mes vence oí plazo

para el pago de las respectivas patentes.
Siendo este plazo inprorrogable, ios que

no dieran oumpíimieDto incurrirán en la
multa del 50 %, la que en ningún caso
podrá ser exonerada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 196 cap. 17 de la
ordenanza vigente.—Bn-.Vnos Aires, Marzo 10

í de 1905.-- Mariano T. Boneo.—J&íñ de la
! Oficina de Rentas. v-31 de Marzo.

Oficina de sepulturas

Se hace saber á los que tengan deudos
depositados en la sección 3a del cemente-
rio del Oeste, que dentro del plazo de se-

senta días, á contar desde la fecha, debe-
rán presentarse á la Administración de
dicho cementerio, con los títulos respec-
tivos, á efectuar la renovación de aquéllos
cuyo plazo de arrendamiento hubiere
vencido. En caso de no hacerlo y venci-
do dicho plazo, los restos allí ¿depositados
serán trasladados al Osario general, no
atendiéndose reclamo alguno por las rejas,

cruces, etc, depositarías en las sepulturas
(Expte. 3567 J. 905).—Buenos Aires Febre-
ro !• de 1905,—El jefe de la sección se-
pulturas. v-16-Abril.

Licitaciones

Licitación para la construcción de un
edificio para graseria en los Nuevos Ma-
taderos.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
dé Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 24 del corriente, á las 3 p. m.—Bue-
nos Aires, Marzo de 1905. — El Secretario.

v 31-Marzo.

Licitación para la construcción de dos
p&bellones en el parral del Parque Lezama,
De acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecreta-
ría de obras Públicas, llámase á licitación

para día 30 del corriente á las 3 pasado
meridiano.—Buenos Aires, 16 de Marzo de
1905—El Secretario.

v-30-Marzo.

Licitación para la construcción del ado-
quinado de las calles Ropubliquetas entre
Freyre y via Ferrocarril Central Argen-
tino y Cuba, entra Manuela Pedraza y
Republíquetas. De acuerdo con el pliego
de condiciones que puede consultarse en
la Subsecretaría de Obras Públicas, lláma-
se & licitación para el día 1° de Abril á
las 3.30 pa«ado meridiano.—Buenos Aires,
3 de Marzo de 1905.--#¿ Secretorio,

v-l*~Abríí.

Licitación paia el adoquinado da grani-
to con base de hormigón de cal, de las

calles Rlvadavía, de Mazaá Castro Barros
y Arte» de Arroyo á Paseo de Julio.—De
acuerdo con el pliego de condiciones que
puede consultarse en la Subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 8 do Abril, á las 3 y 20 pasado me-
ridiano, — Sueños Aires, Febrero 22 de
1905,—El Secretario.

v-8-Abril.

Licitación para la confección del adoqui-
nado de granito con base de hormigón de
cal de la calle Cabildo desde el Puerto
Medrano hasta el límite del Municipio.

D-3 acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación
para el día 11 de Abril á las cnatro pasa-
do meridiano,—Buenos Aires, Febrero 26
de 1905,— fiü Secretario. v-11-Abril.

Licitación para la construcción del ado-
quinado de granito con baae de hormigón
de cal en la calla Rívadavía desde Lacarra
al limite del Municipio.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación
para el día 11 de Abril á las 3 1/2 pasado
meridiano.—Buenos Aires, Febrero 26 de
1905.—M Secretario. v-11-Ab.ril.

iíIISHEÍO 1 IMIli

Licitación para la construcción de un
pabellón pax*a hermanas y capilla en el

Hospital Pirovano,
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
áe Obras Públicas, llámase á licitación pa-
ra el día 29 del corriente & las 4 p. m.—
Buenos Aires, Marzo 19 de 1905.—El Se-
cretario. v»29 Marzo.

Crédito Fúblieo Nacional
Sorteos de amortización de fondos

públicos y bonos municipales.

Se hace saber á los tenedores de fon-
dos públicos creados por leyes de 23 de
Junio y 16 de Octubre de 1891 y 17 de
Mayo de 1898 que no habiéndose presen-
tado propuestas de amortización en la
licitación de la fecha, se han practicado
los respectivos sorteos con el siguiente
resultado;

Empréstito Nacional Interno
Ley d¡s 23 de Junio de 1891

Serie A, 161 títulos, de $ 100 c/u con
cupón 56—Números

27 3640 6330 8723 10793 13003 15444
249 3779 6518 8816 10830 13091 15457
383 3818 6613 8876 10953 13168 15511
469 3950 6785 8915 11095 13342 15555
535 3999 7003 8962 11148 13743 15590
632 4074 7062 9012 11207 13816 15662
744 4141 7123 9096 11371 13942 15715
814 4224 7241 9146 11415 14043 15758
931 4310 7442 9260 11471 14175 15797

1045 4392 7613 9344 11523 14393 15836
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1185 4429 7700 9426 11614 14507 15878
1269 4727 7792 9539 11707 14720 15910
1609 4750 7890 9651 11757 14801 15954
1896 4868 7954 9745 11864 14909 15990
1959 4996 8018 9925 12014 14999 16011
2121 5078 8040 10182 12305 15076 16038
2261 5258 8065 10277 12369 15127 16076
2430 5332 8102 10299 12473 15257 16104
2615 5442 8141 10341 12535 15296 16132
2675 5950 8186 10465 12639 13330 16167
2715 6026 8374 10571 12711 15357 16230
2839 6094 8486 10681 12804 15380 16279
3550 6179 8588 10719 12942 15412 16318

39 títulos serie B de % 500 con cupón 56

23 1517 2324 3177 3809 4080 4355
387 1679 2479 3309 3896 4168 4400
678 1831 2561 3452 3930 4203 4441
1129 1877 2604 3622 3967 4242
1186 2075 2811 3692 4008 4285
1296 2129 2896 3731 4046 4323

7712
7752
7789
7835
7878

65'itíiulos serie C de $ 1000 con cu¡

17 2225 4538 5763 6840 7339
521 2392 4609 5822 6920 7368
876 2560 4874 5922 6968 7435

1047 3211 5037 6067 7069 7471
1326 3313 5111 6191 7102 7504
1485 3365 5301 6299 7150 7553
1708 3452 5409 6390 7189 7585
1868 3859 5491 6482 7235 7624
2013 4306 5543 6636 7268 7658
2123 4436 5617 6718 7300 7684

67 títulos serie D de $ 5000 con cu

18 2056 2649 2953 3470 4281
643 2104 2691 3014 3518 4357
823 2281 2719 3078 3543 4391
1544 2342 2752 3113 3585 4450
1634 2381 2776 3164 3753 4480
1735 2413 2807 3218 3882 4543
1793 2443 2833 3254 4026 4640
1884 2481 2865 3290 4111' 4693
1948 2514 2887 3396 4150 4768
2010 2623 2915 3429 4224 4840

53

20009
20185
20363
20542
20720
20898
21076
21254

pon 56
4887
4919
4957
5012
5047
5103
5153

Empréstito de 1893S
Lbt de ¡6 de Octubre be 1891

títulos serie A de § 100 con cupón

N° 56—Números

408
490
554
665
732
813
894
953
1057
1071
1075
1361
1460

1866
1947
2025
2109
2191
2270
2352
2433
2515
2599
2676
2757
2774

3323
3406
3484
3571
3648
3730
3828
3891
3970
4050
4132
4216
4296

4782
4863
4944
5025
5104
5187
5267
5349
5430
5511
5582
5666
5743

6240
6317
6402
6482
6564
6645
6726
6807
6891
6970
7049
7133
7217

7698
7779
7864
7941
8020
8103
S183
8265
8346
8427
8508
8589
8671

9157
9236
93 L8

9399
9482
9560
9842
9723
9804

336 títulos serie B de % 500 con cupón
N° 26 - Números

21432
21606
21789
21961
22144
22323
22500
22678

22856
23034
23212
23390
23572
23746
23924
24102

24280
24458
24636
24638
25645
25646
25647
25648

25699
25901
26060
26241
26416
26594
26772
26950

27128 28730
27306 28908
27484 29145
27654 29264
27840 29442
28146
28344
28548

53 títulos se-ie S de $500 con cupón
N° 56 — Números

20013
20165
20318
20471
20619
20777
20951
21083

21238
21389
21542
21695
21848
22002
22154
22307

22460
22613
22766
22919
23072
23238
23378
23532

23684
23837
23985
24148
24296
24449
24602
24755

24909
25061
25213
25369
25520
25673
25825
25979

26127 27366
26285 27506
26438 27666
26591 27815
26744 27967
26897
27051
27203

34 títulos serie C de § 1000 con cupón
N° 56 Número-

10009 10744 11479 12214 12949 13670 144.18

10156 10891 11622 12361 13098 13831 14566
10303 11038 11773 12508 13243 13978 14713

10450 11185 11908 12655 13390 14125 14860

10597 11321 12065 12803 13537 14273

6 título» serie D di $ 5000 con cupón
N13 56 — Números

6017 6183 6359 6525 6691 6857

Empréstito Popular Interino

Ley de 17 db Mayo de 1898

122 títulos serie A de $ 100 con cupón
iV° 26 — Números

5 1469 2917 4378 5821 7293 8753

75 1542 3001 4460 5904 7374 8829

207 1623 3082 4537 5987 7455 8913

246 1703 3163 4620 6068 7536 9000

337 X785 . 3243 4712 6159 7617 9075

12
103
152
222
292
365
428
502
572
628
629
630
631

1043
1044
1062
1132
1202
1273
1346
1417
1482
1552
1622
1692
1762
1832
1902
1972
2042
2112
2182
2252
2H22
2392
2464
2529
2602
2672
2745
2812
2882
2952
3023
3092
3164
3230
3303

3365 6732 10095 13452
3448 6793 10 i 62 13522
3512 6875 10232 13592
3584 6940 10302 L3662
3649 7012 10372 13732
3744 70S2 10436 13802
3779 7152 10512 13874
3862 7222 10583 13942
3931 7291 10655 14012
4002 7362 10724 140S2
4072 7432 10792 14155
4117 7502 10867 14222
4212 7572 10935 14292
4282 7659 11008 14363
4352 7712 11097 14.429

4422 7782 11142 14498
4492 7852 11212 14572
4562 7922 11282 14642
4632 7992 11349 14707
4702 8062 11422 14782
4762 8132 11492 14852
4878 8200 11562 14922
4907 8272 11641 14988
4982 8342 11702 15062
5052 8412 11772 15132
5116 8483 11842 15202
5192 8552 11915 15268
5262 8617 11982 15338
5332 8692 12052 15412
5403 8748 12122 13482
5472 8831 12192 15551
5532 8902 12262 15622
5612 8972 12332 15692
5686 9015 12402 15760
5751 9120 12472 15832
5822 9182 12542 15902
5893 9252 12614 15982
5962 9326 12682 16042
6032 9392 12752 16106
6102 9462 12812 16182
6172 9532 12892 16252
6242 9606 12962 16322
6312 9672 13047 16392
6382 9742 13102 16462
6452 9813 13170 16532
6523 9882 13242 16597
6592 9952 13314 16672
6662 10022 13382 16743

16810
16882
16962
17022
17095

20172
20242
20312
20367
20452

1708 5765 9824 13884 17944
1774 5835 9894 13925 18014
1844 5905 9964 14097 18092
1914 5972 10034 14008 18154
1984 6044 10104 141.71 18222
2052 6114 10185 14234 18294
2124 6184 10214 14259 18365
2195 6251 10314 1-1412 18434
2265 631S 10384 14444 18503
2334 6394 10454 14514 18576
2397 6467 10524 14584 18643
2474 6536 10595 14654 18714
2530 6603 10664 14724 18785
2616 6673 10734 14794 18854
2683 6744 10804 14864 18924
2752 6815 10874 14934 18994
2824 6884 10944 15004 19064
2893 6954 11015 15074 19.134

2964 7020 11074 15144 19204
3034 7095 11155 15214 19274
3105 7166 11225 15284 19344

17162 20522 3174 7235 11294 15354 19416
17232 20592 3244 7306 11364 16474 19484
17301
17373
17442
17512
17582
17654
17722
17789
17862
17932
18003
18073
18142
18212
18282
18350
18422
18492
18562
18635
18702
18772
18842
18911
18988
19042
19090
19192
19262
19332
19402
19472
19542
19604
19670
19754
19822
19892
19973
20032
20102

20662
20732
20S02
20S71
20925
21013
20082
21153
21222
21293
21361 4015

21435

3314 7374 11456 15177 19554
3384 7444 11505 15599 19623
3458 7514 11576 15634 19694
3524 7584 11644 15677 19790
3594 7654 11714 15779 19840
3664 7723 11784 15843 19904
3735 7795 11854 15914 19974
3804 7864 11924 159S4 20044
3874 7934 11994 16055 20114
3950 8004 12064 16124 20184

8074 12134 16177 20253

22004
22075
22144
22214
22284
22354
22424
22494
22574
22634
22740
22774
22840
22914
22983
23049
23124
23194
23265
23325
23104
23449
23555
23814
28678
23754
23826
23894
23964
24034
24104
24174
24244
24314

26064
26134
26204
26274
26344
26414
28484
26554
26624
26691
26764
26S34
26904
26972
27044
27114
27188
27254
27324
27394
27474
27534
27604
27675
27744
27814
27884
27964

400 títulos serie C de % 1000 con
26—Núms.

18 4084 8144 12204 16264 20334
96 4154 8214 12274 16334 20394

164 4226 8284 12344 16405 20458
233 4292 8354 12403 16474 20534
304 4364 8424 19512 16544 20604
374 4431 8505 12554 16614 20674
444 4504 8564 12624 16684 20744
473 4574 8642 12694 16752 20814
584 4646 8704 12764 16824 20884
654 4714 8765 12884 16894 209-34

721 4784 8844 12913 Uhitíá 21024
794 4858 8914 12975 17039 21094
868 4924 8984 13044 17102 21184
934 4994 9055 13114 17174 21227

1006 5066 9126 13184 17246 2.1,809

1074 5134 9194 13254 17316 21374
1144 5204 9275 13324 17384 ffl.144

1214 6274 9334 13391, 17455 215.14

1270 5845 9404 13464 17524 21584
1354 5444 9469 13638 17594 21654
1421 5480 9544 13604 17654 21730
1494 5554 9614 13685 17734 21794
1564 5624 9684 13744 17804 21863
1634 5695 9754 13814 17874 21934

21502
21572
21642
21712
21782
21852
21922
22083
22131
22202
22271
22342
22412
22482
22552
22622
22699
22762
22832
22902
22972
23042
23112
23183
23252
23322
23393
23462
23532

cupón

24384
24454
24524
24594
24665
24893
24804
24874
2494.4

25012
25084
25154
25224
25294
25364
25434
25504
25574
25642
25714
25784
25858
25924
25998

18 títulos serie D de $ 5000 con cupón
N° 26—Núms.

33 198 363 528 693 858
88 253 418 583 761 913

143 308 474 638 803 968

Bonos Municipales
LtsY de 30 de Octubre de 1882

Serie A de

92 536 837
434 694 982
443 726 1231

Serie B de ,f 50N
80 311 978

245 716 1012
289 809 1069

DE

1000, 15 bonos,
N\.90—Núms.

1362 1699
1584 1759
1545 1775

21 bonos, con
N' 90— Números

con cupón

cupón

1743
1802
1807

1915
2254
2472

2719 2959
2788 2969
2827 2980

Serie C de f 200, 27 bonos, con cupón 90
Números

251
405
655
821

1218
1232
1347
1513

1568
1758
1898
1919

1967
2074
2156
2283

2288
2341
2569
2810

2937 3129
3002 3398
3065 3404
3075

Serie D de f 50, 12 bonos, con cupón 90
Números

640
676

841
846

915
1039

1272
1527

1544
1579

1752
1849

Empréstito

sado®

Nacional Inieéíno

4
157
355
417
576
640
742
886
1195
1271
1499
1827
2.105

2322
2728
2893
3590

Serie A con cupón 55

3850 6177 91S5 12803 14495
8944 6274 9295 12401 14540
4005 6484 9348 12474 14803
42.12 6513 9550 12572 14897
4355 6535 9629 12h88 15097
4383 6994 10164 12737 15140
4472 7131 10522 12784 15240
4672 7570 10704 12989 15303
4735 7650 10726 13096 15327
4774 7958 10790 13150 15345
4853 8090 10346 13257 15419
4911 8165 11.102 13349 15442
4995 8397 11240 13721 15485
5035 8519 11358 13787 15510
5.161 8751 11383 13828 15566
5265 8815 11485 13977 15601

5853 8914 11607 14109 18658

15957
15977
16000
16054
16081
16137
16158
16186
18238
16300
16358
16386
16475
16500
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3641 5393 8952 11646 14174 15848
3786 6049 9011 11712 14372 15879
3816 6111 9118 12110 14434 15900

Serie B con cupón 55

511 1898 2300 3276 3729 3961 4186
695 2065 2422 3453 3776 3988 4469

1298 2099 2515 3674 3852 406GÍ

1826 2137 2560 3698 3889 4086

Serie C con, cupón 55

84 2136 3359 5378 6271 6895 7499
1031 2187 3465 5453 6316 6948 7652
1137 2254 3780 5538 6376 6963 7669
1260 2394 4443 5553 6449 6981 7707
1531 2507 4551 5795 6513 7185 7556
1672 2969 5040 5979 6779 7264 7780
1924 3326 5104 6099 6818 7356 7816

Serie B con cupón 55

495 1121 2086 2747 4175 5037
634 1643 2235 2959 4321 5145
756 1778 2366 3360 4696
946 1921 2582 3805 4845

Empréstito de 1892

20008
20190
20368
20548
21088
21268

Serie A
21448 22703
21628 22888
21991 23248
22168 23428
22348 23609
22522 23788

con cupón
23968 24641
24148 24642
24328 24643
24508 24644
24639 25768
24640 25935

55
26321
26440
26668
26848
27208
27388

Serie IB'
'

20427 21688 23127 24387 25368 26447
20607 21867 23307 24467 25727 26627
20967 22227 23470 24648 25907 26987
21141 22587 23656 25007 26087 27527
21509 22767 24027 25187 26267 27711

Serie C
10274 10994 11893 12610 13514 14235
10454 11348 12074 12797 13671 14414
10634 11534 12254 13154 13874 14594
10814 11723 12434 13334 14049 14954

Serie D
6006 6188

214
348
414
544
742
808

1072
1073
1074
1459
1468

211
1069
1135
1268
2455
2656
2851
2928
3311
3382
3447
3643
4237
4303
4505
4633
4699
4963
5095

22
359
689

1217
1349

Serie A—

i

1535 2922
1731 3251
1798 3646
1864 3712
2062 3774
2100 3909
2260 3976
2326 4108
2385 4304
2590 4372
2905 4438

con cupón N°,

4504 6486
4834 6555
5098 6616
5164 6682
5293 6748
5823 6814
5950 7012
6022 7474
60S8 7541
6154 7611
6286 7672

, 25

7738
7804
7871
7936
8002
8068
8200
8267
8530
8596
8663

Serie B
5293
5564
6019
6085
6151
6217
6283
6349
6414
6676
7141
7471
7660
7804
8067
8395
8656
9121
9325

9451
9517
9780
9847
9977

10045
10241
10437
10639
10699
10771
10837
10903
11301
11365
11893
12092
12355
12421

12553
12751
12949
13043
13081
13147
13213
13477
13533
13807
13939
14499
14599
14929
15061
15193
15259
15457
15654

15787
16051
16249
16446
16513
16579
16711
16980
17037
17437
17631
17769
1789S
17966
18295
18427
18493
18691
18823

Serie C
6165 10061 13163 16859
6299 10259 13229 16926
6365 10457 13295 17651
6695 10523 13361 17915

6761 10589 13427 18113

19021
19220
19351
19625
19683
19942
20011
20081
20341
20540
20605
20671
20736
20803
20869
20926
21135
21265
21331

21215
21545
21677
21742

22007

27748
29007
29188

Empréstito Popular Iníerho

8728
8795
8860
9058
9197
9256
9521
9587
9652
9718
9850

21461
21529
21587
21727
21859
22123
22178
22453
22585
22782
22981
23047
23113
23311
23377
23443
23509

25173
25307
2537^
25505
25769

14 1

5

6959 10655 13691 18245 22074 25827
1613 7028 10721 14095 18312 22205 25901
2273 7092 10787 14219 1S378 22393 26033
3131 7553 10853 14615 18575 22739 26622
3197 7617 10919 14681 18641 22865 26694
3329 7S18 11117 14747 18707 22997 27168
3593 7883 11316 14813 18839 23076 27277
3729 7949 11381 14881 19499 23326 27353
3791 8015 11455 15341 19565 23592 27419
3857 8081 11514 15377 19631 23657 27482
3923 8411 1L909 15598 19781 23789 27815
4053 9467 12107 15605 19830 23987 27881
4319 9533 12173 15674 20094 24188
5119 9665 12239 15778 20159 24383
5573 9731 12305 15803 20291 24589
5771 9797 12371 16220 20423 21647
5978 9863 12404 16331 20951 24843
6040 9935 12964 16794 21149

Serie B
391 786 918

25109

Bonos Municipales

Ley de 30 de Octubre dk 1882

Serie A—Nos.

145 89 156 89 552 89 561 89

Serie B—Nos.

i Pos el presente se cita, llama y empla-
za por el terminojde treinta días á los que
83 consideren con derecho á una canoa que
se ha sido depositada en la Subprefeetu-
ra del paerío de San Nicolás y que se en-
contró abandonada en el río á inmedia-
ciones de aquel puerto, previniéndose que
ai vencido el término no fuera reclamada

:
se procederá con arreglo á lo que deter-
minan los reglamentos vigentes.

i Las dimensiones son las siguientes: es-
; lora, 4 metros 20 centímetros; manga 1
I metro 007 centímetros y 0,38 centímetros
do puntal.

I
El casco es de pino blanco, tiene dos

I tacos y seis curvas de algarrobo, cintón

I
pino tea pintado de verde, una bancada
para palo de vela, una sobrequiíla de me-
dio pie de ancho y tiene el fondo remen-
dado con pedazos de lata.

Tiene un letrero que dice: «Nieves Ponee»
n°. 6301 y ha sido pintada de blanco inte-
rior y exteriormente.—Buenos Aires, Fe-
brero 27 de 1905.—-.E. Pictórica, Oficial Ma-
yor.

v-8-de»Ábril.

217 89 308 89
661 89 708 89
1678 84 1889 68
2330 83 2333 89
2862 89 2917 89

317 8§
715 89

2055 89
2408 88

536. 89
1583 89
2100 88
2569 86

Serie C—Nos.

157 88 283 68
1371 89 1373 83
1525 63 1583 88
1778 86 1799 70
2296 89 2306 89

477 89
1384 89
1715 89
1829 59
2600 89

799 89
1481 85
1724 55
2151 57
2881 89

3047 89 3101 89 3470 67

Serle B—Nos,

44 60
210 17
271 86
577 89
976 81

60 62
216 62
367 74
691 16
990 64

1070 81 1090 89
1650 89 1714 87

105 87
224 75
485 88
724 85

1062 56
1118 89
1758 86

143
233
495
760

1066
1543
1841

89
89
76
87
72
56
61

980 89

582 89
1680 89
2167 83
2613 70

801 89
1483 85
1737 55
2269 65
2898 73

178 89
259 84
496 87
792 24

1069 89
1553 89
1896 77

(Los números de las columnas pares
corresponden al cupón con que deben
presentarse los títulos).

El pago de todos los títulos enumera-
dos se efectuará del 1° al 10 de Abril pró-
ximo y en los mismos días de los meses
subsiguientes,—Buenos Aires, Marzo 21 de
1905»—Miguel A. Gelly, Secretario-Con-
tador. v-10-Abril.

ItMIliO I JÜSIlCIi 1 IMSTRÜCCIOM PUBLICA

Licitación

Llámase á licitación pública por el tér-
mino de veinte días, contados desde la
fecha del presente aviso, para la admi-
sión de propuestas cerradas, relativas á
las obras de reparaciones que el Gobierno
ha autorizado se lleven á cabo en el edi-
ficio que ocupa la Escuela Práctica en Lo-
mas de Zamora (P. de Bísenos Aires),

i Los interesados podrán presentar sus
propuestas ante el Ministerio de Justicia
é Instrucción Pública y Juzgado Federal
de La Plata. El proyecto respectivo estará
en consulta á disposición de los licitantes

\ en el mencionado Juzgado y en la Inspee-
' ción General de Arquitectura del Minis-
|

terio de Obras Públicas, y la apertura de
los pliegos cerrados se verificará el día
31 del corriente, á las 3 p.m.

¡

Las propuestas que no vinieren exten-
|
didas en papel sellado nacional de valor

' de cinco pesos por la primera foja y de
\

un peso por las demás, y acompañadas del
•respectivo certificado de depósito por la
;
suma equivalente al 1 % del importa de

¡las obras, no serán tomadas en conside-
ración.—Buenos Aires, Marzo 11/905.

v-3 i-Marzo.

Prefectura General de Puertos
y Kesg-isaFtloe,,

Avisos
Por el'presente se cita, llama y empla-

za por el término da treinta días á los
que se consideren con derecho á una ca-
noa que ha sido encontrada abandonada
frente » la isla Gr&vista en e¡ rio Para-
ná jurisdicción de San Nicolás, la que
tóene un letrero que dice: «La Periita»,
número 7972 y cuyas dimensiones son la*
siguientes: 4 m. 52 cent, de eslora, 1 m.
33 cent, de manga, y 0. 37 de puntal; pin-
tada en el interior en. el fondo negro y
el resto da rojo, en el exterior de azul y
de blanco el cíníón y la regala; el casco
y el cintón son de madera de pino lo

mismo que la sobrequiíla, la que timo
23 cent, de ancho, dos tacos da quebracho,
sais curvas da algarrobo; tiene una banca,
da para palo da veía, rota.—Buenos Ai-
res, Marzo I o de 1905.—j?. Vicíorica, Oficial

Mayor.
v-8-Abril,

MINISTERIO E GUERRA

intendencia General «le Guerra
LICITACIÓN

Llámase á licitación para el día 10 de
Abril del corriente año á las 3 p. m., para
la entrega de 1700 ejemplares de la «Car-
tera Militar», de acuerdo con el nliego de
condiciones y muestras existentes -en Se-
cretaría,—El Secretario. v-9-Ábril.

Iffilll IRIIi

¡Aviso á los Mavegantes
América, del Sur.—Costa este, República.

Argentina
N° 170,—Punta Delgada — Inauguración

de un faro.

Se avisa á ios navegantes, que el día 1°

ele Mayo del corriente año, ser& obrado al
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•terna es de hierro. 11 apa-
es de tercer orden «modelo

servicio el nuevo faro construido en Pun-
ta Delgada, en la península da Valdez.
La torre es]rde ladrillo y sa encuentra

unida al edificio habitación de los ¡raar-
disnea. La lis

rato luminoso
pequeño» llamado «feux éelairs». La lám-
pada es de sistema incandescente pop me-
dio del vapor de petróleo: emite dos des-
tellos blancos cada diez segundos; su al-
cance geográfico es de 22 millo s.

La torra está instalada sobre la barran-
ca á unos 70 metros de su bord?. en latí

tud 43* 46' S y longitud 63° 36' W d i

Gres';wich, aproximadamente. La aliara
del piano focal, eobre el nivel del terreno,
es da 10m40 y de 71m. sobre el nivel del
mar.
En las inmediaciones se halla un gal- ¡obras de reparación en la Aduana de 'Cor.

pon con paredes y techo de hierro "
""

'

nisado.
Vétnse cartas inglesas n ". 1 890 y 1384,

|
propuestas se abrirán ol

South América Pilot paría I, IV edición
'

1893, pág. 329 y Avisos á los Navegantes
n° 681 de 1904. - Buenos Alies, Ma.zo 23
de 1%^,—Guillermo S. Mac Carthy.

v-6-Abril.

la Dirección General de Contabilidad has-jzo 1* de í9Q5.~Federica Q, Staoeiius, ss-

ta el día 24 de Abril próximo, á las 3p,m. icretario.

en que se atrirán las propuestas- i y~l i-de-Abril,
v 24-Abril, »

Llámase & licitación pública parala eons- ¡ w taV* í??^^ ^ ^ÜA
,•

tracción de un camino carretero de Río L^SW^16
?,'' -

de lo
.
1ue

.
dlsP0De !

a

de las Piedras á Oran y reconstrucción de
otro entra Río de l«.s Piedras y Yacu'íba.
Pueden consultarse los antecedentes en la
Dirección General de Contabilidad basta
el éia 30 de Marzo teróximo á las 3 p. m.
en que m -abriíán las propuestas.

v-30 de Marzo.

Llámase á licitación pública para \?c

Ley h'° 4196 y el decreto reglamentario
¡
do la misma, fecha 15 de Septiembre d'e

|
¡903, la Comisión de las Obras de ü¡»

lubíddad en sesión de 22, del cOrríéntfe
I ha fijado plaao basta el É5 de Abril de
j
1905 para que ise establezca 'el l'érviclB da

í agua- ¡ft&ríiénte en las eásás Me 'se ehcuen
I tiran dentro á'éí itP-k liiihitáda: al oesf¡

i por J&j? caifas Castro Barros y Meárano,
s,

dasd'e independencia hasta Corrientes, si-
" guiendo por esta última, Salguero, Huma-

cepeíón del Uruguay y en la Prefectura
¡General cíe Puertos en 1a Capital.—Lae

día 30 de Marzo
próximo á las 3 1/4 y 3 .1/2 p. m. respec
tivamente, en la Dirección General de Con-
tabilidad, donde pueden consultarse los
antecedentes. v-30-de Marzo.

Intendencia de la Armada
Aviso

Llámase á licitación pública para la pro-
visión de la superstructura metálica des-
tinada al puente carretero sobre el Río

Se hace raaber á los señores Juan B, Go-' Cuarto en la Carlota (Córdoba). Los an
retta, Camilo M. Boneo, Sebastián de Guer- 1 tecedentes pueden consultarse en la Di-
nica, Fernando Boque, Emilio Villegas,

I

rocoión General' de Contabilidad hasta
César A. Charence. Estanislao del Campó

¡

el día 3 de .Abril próximo, á las 8 p m.
Alfredo Fragueiro Frías, que deben pro- ; en que se abrirán las pros Rustas.

'

sentarse á la mayor brevedad en la Con
taduría de la Intendencia General de la

!

Armada, para levantar los cargos que en I

. ella tienen pendientes, bajo apercíbimien-
¡

io de que si así no lo hicieren se enta- i

biaré la acción que contra ellos correspon-
¡

da.—Marzo 18 de 1905.—El Secretario.
v-30 -Marzo.

v-3-de Abril,

¿te

onsmtio i obras mm
IMreceién General de Contabi-

lidad.

LICITACIONES

Llámase & licitación pública para Sa
provisión de la parte metálica, destinada á
los puentes San Carlos, Barrancón Aguan-
da y Claro (Mendoza) y para las obras do
armamento del tramo, trerraplenes, etc.,
del puente Chir-imayo (Tucumán). Los an-
tecedentes pueden consultarse en la Di
roceión

«col»» «nenera* Me 0&jra&
»alTOÍ',pidl«dt de la «faetón,

POZOS SEMISURGENTES
Se hace saber á ios propietarios de po-

zos semisurgentes dentro del municipio
de la capital, que el P. E. por decreto de
11 del corriente ha resuelto prorrogar

i hasta el 30 de Abril próximo el piazo fi~
jjado para denunciar dichos pozos á ¡a

I

Dirección General de Obras de Salubridad
¡
de la Nación (Rívadavia 1255). Los in-

; fracton-s incurrirán en una multa de
j

doscientos pesos.—Buenos Aires. Marzo 17
de lQ05.~~Federico Slavelius, Secretario.

v-30-Abríl.

Por resolución de la comisión de salu-
bridad, aa declara obligatoria la construc-
ción da las cloacas domiciliarías, de acuer-
do con la ley num. 1917 y el ralamente

.
vigente, en las propiedades ubicadas den-

General de Contabilidad, hasta el i tí°Jt
P^Mfj?ii«

1

n
dÍ8trito

,
87

' °?n„
ex'

día 11 de Mavo á las 3 v 1/2 n
' m res- ¡

°eP?i0ri a® Laa
??lies 1ue quedan al Orne

p!ctivamenteren que si ¡&¡L Tas^^g^T^^^^
puestas. v 11 Maye,

¡ ¿¡SS^t&^SJSZ. Ste? del

huaca, Bulnes, Guardia Vieja, Saái Carnet.
Lavalle, Biilingurst, Tucumán, Bustaman-
te, Cabrera.. Gallo, Quemes, Bíllinghurst*
Santa Fe, Coronel Díass, Las Heras, BuBt'a-
mante, Avenida Alvear, Paseo de Julid»,

San Martin, Florida, Arenales, Basabilbk-
so, Juncal, Artes, Arroyo, Avenida ÁAVean
Junín, General Guido, Azcué&agá Vicente
López, Puyrredón, engallo, . Galio, Diaz
Velez, Bustamarúe,, Bartolomé Mitre, Sal-
guero, RiTadavia» Pringles, Victoria, 24
de_ Noviembre, Venezuela, Rioja, Méjico,
jujuy, listados Unidos, Saavedra, Indepen-
dencia Alberti, Chile, Pichincha, Méjico,
Pasco, San Juan, Sarandí, Garay, Pichín -

cha, Progreso, Matbeu, Armonía, Alberti,
Sao Juan, Caridad, Europa, Maza, San Juan,
Boedo, Independencia y Castro Barros.
Los propietarios que no dieren cumpli-

miento» esta resolución, incurrirán en la

multa reglamentaria.—Buenos Aires, Fe-
brero 24 de 1905.—Federico C. Stavellus,
Secretario. v-25-Abrii.

LICITACIONES

Se llama A licitación para el suminis-
tro de 500 toneladas métricas de alumino
ferric de acuerdo con el pliego de conci-
eiones y muestras que los interesados pue-
den obtener en la Inspección General de
Explotación (Rivadavia 1255). La apertura
de las propuestas tendrá lugar el 15 de
Mayo á las 2 p. m. en el salón de sesio-
nes de la Comisión de Obras de Salubri-
dad, en presencia de los interesados que
concurran al acto.—Buenos Aires, Marzo
24 de 1905.—Federico C. Stavelius, Secre-
tario. v-15-de Mayo.

,„„,„ , .. ., ., .... ,
i5 de Abrü, y terminada» las obr»s domiei-

Llámase á licitación pública para las : liarías antes del 15 de Junio del corriente
obras de reparación y modificación en el

j

año.
edificio calle Maipú 1241, destinado á la ¡

División de Minas, Geología ó Hidrología.
:

Los antecedentes pueden consultarse en'
la Dirección General de Contabilidad has

[

ta el 24 de Abril en que so abrirán las
propuestas á las 3 1/2 p.m. v-24-Abril.

El enlace de las cloacas internas con las
conexiones externas, sólo se nermitirá
cuando ajuicio de la oficina técnica so ha-
ya construido un número suficiente de
cloacas domiciliarias para asegurar p!
buen funcionamiento de las bombas eíe-—->—

¡
vadoras.

Llámase á licitación pública para las ' Las cal¡es dt)1 distrito 27 á que se refie-
obras de reparación á efectuarse en los re ^presente aviso, son: Paseo de Jalio de
edificios de las Comisarías, 4, 9, 10, II,

JubÍ11 ó San Martín; Posadas de Junín á
19, 21, 27 y 28 de la capital. ,

: .perrito; Janea! lie Maípú á Esmeralda; Fa-
Los antecedentes pueden consultarse en ' *ucho; cortada de Artes entre Paaeo de

la Dirección General de Contabilidad hasta i
nllQ y

.
Arroyo; Basavii.basc; Esraerabía y

ei día 17 de Abril & las 3 p. m. en qu« se Snipacha de Paseo de Julio á Juncal; Mai>
abrirán las propuestas. v 17-Abril, i £u de Paseo de Juüo á Arenales; Artes de

——

_

Paseo de Julio a Arroyo; Seaver; y la« calles
iCerrito, Libertad, Montevideo, R. Pega

Llamase a licitación pública para la Callao y Ayacueho entre Avenida a'
provisión de la superstructura metálica
destinada á los puentes carreteros sobre
los ríos Jssús María y Yospe (Córdoba).
Los antecedentes pueden consultarse en

„ , - .
-— AÍTñar y

Paseo de juno. Los propietarios que no
dieren cumplimiento á esta resolución de;>-
t?o del término señalado, incurrirét; en )»,

multa regiamení¡aria.—Eaenos Aires, Mar--

Se llama á licitación para el suministro
de 4000 kilogramos de estopa blanca de

I .algodón, de primera calidad; 700 kiíogra-
[mos de empaquetadura de asbesto, cua-
drada, de primera calidad, de patente
«Codifax», sin trama metálica, marca Tur-
nar Bros.; eoo kilogramos de empaqueta-
dura do asbesto, redonda, trenzada n° 55;
marca Turner Bros.; 600 kilogramos de
empaquetadnra hidráulica, sin centro de
goma, marca Turner Bros.

En ¡os almacenes del establecimiento
Recoleta (Avenida Alvear n .. 979) se pro-
porcionarán á los interesados muestras de
los materiales y el pliego de condiciones á
que deberá sujetarse la entrega.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 1» de Mayo próximo á las 2 p.m

.

en el salón de sesiones de la Comisión da
Obras ds- Salubridad (Rivadavia 1255) en
presencia de los interesados que concurran
al acto.—Buenos Aires, Febrero 28 de 1905.—Federico C, Stavelius, Secretario.

v-lo-de-Mayo.

Se llama á licitación para el suministro
de 15.000 kilogramos de aceite de chan-
cho compuesto (blended) de Abbey Mills,
marca Huns y Cía; 2.000 kilogramos de
aceite de chancho refinado, puro, (Win-



lér.^ressed) marca Huns y Cía; 4,000 id j artículo 25 del Código de Minería. Fíjese

logramos de aceite mineral obscuro n' 1
\
cartel-aviso en ¡as puertas de la División

para cilindros de primera calidad, marca y notifíquese al interesado. E Hermicte.

Huns y Cía. N° 179-v. 4 Abril.

En los almacenes de! Establecimiento
Recoleta (Avenida Alvear n- 979) se, .peo- H .. _„ , „ . .. , .„A/
porcionarán á los interesados muestras del g^nos Aires, 25 de Octubre de 1904.

n.aterfal.y eLpliego de condiciones á que iT^cm° señor Ministro de Agricultura,

fará Sujetarse la entrega. ¡

doctor Damián M. 'I orino. .Rodolfo New
La apertura de las propuestas tendrá

|

^Y, ^jo^de edad, propietario, doroi

lugar el día 3 de Abril próximo á las 2 ciliado ^"^3 de^esU^oapital^ante

p. m. en el salón de sesiones de la Co
°Q ™aean „ « »«««« „naamar

,
a

sesiones
misión de Obras de Salubridad (Rivada
vía 1255) en presencia de los interesados
que concurran al acto. Buenos Aires,

Febrero 21 de 1905. Federico C. Séaoelius.

Secretario. v -3-Abril.

ÍIHSTIILIO DE ÁGEÜDIM

•tíivl
!I,o)Hi. áa Mimas y Geoogia
I'ílRRÍfOhl& DlE RíO NeSRÓ

§!aK<cUMí>s dé réconacimimío

Buenos Aires, 26 de Octubre ¡de íMk
iKxcmo. señor Ministró dé Agricultura,
doctor ftamíán M. Torino. Jorge New-
bftry, mayor dé, edad, dentista, domicilia-
do calle . Rivadavia 614 de esta capital,

'ante V. E. se presenta y. respetuosamen-
te expone: (sjue, conociendo la., exis'ten-

fkáé
á^épaS. auríferas en el Territorio

aéiónal de Río Negro y deseando veri-
jar 'su importancia y extensión, ruego

:á V. E. se digne concederme un permiso
le exploración. y cateo, con la mayor ex-
tensión que acuerda la ley de la 'materia.
La ubicación del terreno de mi referén-
cia es la siguiente: el lecho del arroyo
Ghacaymuerruca afluente del rio Chico
del río Gaubaí en la proximidad del 71»

Oeste -del . ínér'i ¡iano de Greenwich y lati-

tud 4T* §5' Sur: el citado terreno se ha-
lla en tierra de propiedad fiscal no la -

tarada, cultivada ni cercada. Es justicia
etcétera—Jor^e Newbery.— Presentada es
ta solicitud hoy veintisiete de Octubre de
mil novecientos cuatro, á las dos y cua-
renta y cinco pasado meridiano. Conste.
Garrido.—Buenos Aires, Octubre 29 de
1904.—Pase á la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología para que le dé á este
expediente el trámite Ajado por el Código
ée Minería — Ibarguren. -Buenos Aires,
Marzo 8 de 1905. Notifíquese á los inte-
resados para que se pongan dentro de
las condiciones del superior decreto de
flecha 3 de Marzo de 1905, que reglamen
'Ha los pedidos de reconocimientos para
¡las substancias de aprovechamiento co-
man.—E. Hermitte.- Buenos Aires, Mar-
-zo 8 de 1905. En esta fecha se notificó al
-interesado, H. Maldonado En esta fecha
«me notifiqué, Marzo 9/905 Jorge Newbery.
A su Excelencia el señor Ministro de Agri-
cultura doctor Damián Torino.—En vista
del Decreto del 3 de Marzo, reglamen-
tando la concesión de permiso para reco-
nocer aluviones auríferos, vengo á decla-
rar: Primero: Que mi solicitud no afecta
los derechos acordados por el código en
su art. 70. Segundo: Que cuento con un
capital de $ 10.000 m/„ para efectuar el
reconocimiento de la zona de 2000 hectá-
reas pedidas. Tercero: Que adjunto una
boleta de depósito de garantía de $200 m/n
importe del 2 % de dicho capital Opor-
tunamente daré cuenta del material de
explotación que pienso destinar á su re-
conocimiento y de la fecha en que se em-
barcarán con destino al Territorio Nacio-
nal de Río Negro. Es justicia, etc. Dios
guarde á Su Excelencia.—Jorge New
bery.- Buenos Aires, 18 de Marzo de
\ 905.- Agregúese á sus antecedentes, re-
gístrese y publíquese, de conformidad al

V. E. se presenta y respetuosamente
expone: Que conociendo la existencia de
arenas auríferas en el Territorio Nacional
de Río Negro y deseando verificar su im-
portancia y extensión, ruego á V. E. se
digne concederme un permiso de explo-
ración y cateo con la mayor extensión
que acuerda la: ley de lá materia. La ubi-

'cácion del terreno de mi referencia es la

Siguiente: el lecho del arroyo Chiquinein
con un ancho de cien metros de cada lado,

cuyo arrojo se encuent- ^^ m ]g

[
proximidad del 7d' Óesíe del meridiano de
de Greenwich y latitud 4l r,30' Sur y for-

ma la eabecera Noroeste del rio Chico
anuente Norte, del río Chubtit, y el citado

terreno se halia en tierra dé propiedad
fiscal, no labrada, cultivada, ni cerca-

ba. Es júslitíiá, etc.—Rodolfo Newbery.-
Presentada esta solicitud hoy veintisiete

.dé Octubre de mil novecientos cuatro á

las dos y cuarenta y cinco pasado meri-
diano. Conste.—Garrido.- Buenos, Air.es,

Octubre 29,4e ,1904.—Pase á la División

de Mirlas, Geología é Hidrología paraqué
le dé á .este expediente el trámite fijado

por el Código de Minería.-- Ibarguren. --

Buenos Aires, Marzo 8 de 1905.—Notifí-
quese á los interesados para que se pon*
gan dentro de las condiciones del supe
rior decreto de fecha 3. de Marzo de 1905

;

que 'reglamenta los, pedidos dé rééohóei-
mientos para las sunstancias de aprove
chamiento común.—E. Hermitte.—Buenos
Aires, Marzo 8 de 1905.—Con esta fecha se
notificó al interesado.— H. Maldonado.—
Marzo 9 de 1905—En esta fecha me noti-
fiqué.— Rodolfo Newbery.—A su Excelen
cia el señor Ministro de Agricultura, doc-
tor Damián Torino.—En vista del decreto
de 3 de Marzo, reglamentando la conce-
sión dé permiso para, reconocer aluvio-
nes auríferos, vengo á declarar: Primero:
Que mí solicitud no afecta los derechos
acordados por el Código en su artículo

70; Segundo: que cuento con un capital

de $10.000 m/n para efectuar el recono
cimiento de la zona de dos mil hectáreas
pedidas; y Tercero: Que adjunto una
boleta de depósito de garantía de $ 200 m/n
importe del 2 •/„ de dicho capital. Opor-
tunamente daré cuenta 'del. material de
explotación que pienso destinar á su re-
conocimiento y de la fecha en que se
embarcarán con destino al Territorio Na-
cional de Río Negro. Es justicia, etc.
Dios gde. á su Excelencia.—Rodolfo New-
bery.-Buenos Aires, 1K de Marzo de 1905.
—Agregúese á sus antecedentes. Regís-
trese y publíquese de conformidad al art.
25 del Código de Minería. Fíjese cartel-
aviso en las puertas de la División y no-
tifíquese al interesado.-E Earmitte.

N* 180-V-4 Abril.

Tbrkitoíuo del Chubüt

Pedido de reconocimiento—Distrito Tecas

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1904.—

A

S. E. el señor Ministro de Agricultura.—
Federico G. Brown con domirílio legal cons
tituído en la calle Bartolomé Mitre núme-
ro trescientos sesenta y seis, vengo á so-
licitar, que deseando explorar minerales
de oro en el Río Teca y Arroyo Caquel se-
gún el plano adjunto, vengo á solicitar al
señor Ministro me sf-an concedidas cuatro
unidades do medida, de acuerdo con 3a se-
gunda, parte del artículo 37 del Código Na-

cional de Minas —F. G. Brown .-rPresenjá-

da esta solicitud hoy veintiuno, de Di-

ciembre de mii novecientos cuatro á las

cuatro y veinte pasado meridiaño.-E. Oi-

trido, . "i

;

¡ n &
Buenos Aires Aires, Marzo . , de iSOs»

—Exorno, señor Ministro de Agricultura.

—

Federico G. Brown en expediente letra B
número 3728 tomando conocimiento del

dfereto de 3 de Marzo reglamentando la

concesión de permisos para reconocer las

substancias de aprovechamiento común se
presenta y expone:

I o Que mi solicitud no afecta los dere-
chos que acuerda el Código de Minería en
su artículo 70.

2o Que mi propósito es garantir mí
prioridad ion la solicitud; dé per&en&ftéiai*
para establecimientos iijoÉ.

3o Que para efectuar el reconocimiento
solicitado, cuenta con un capital de tres
mil quinientos pesos moneda legal y ad-

juntó" un certificado de depósito por la su-

ma de setenta pesos moneda legal á la

orden del Ministro de Agricultura^ equi-

vaiente al dos por eiento de dicho capital.
4o Que oportunamente daré cuetíta de

la feéha en que de embarcarán el perso*

nal y material .necesario para efectuar el

reconocimiento, detallando stt composición,

á fin de que la oficina técnica pueda apre*
otar la seriedad de mis propósitos.—Es
justicia, etc.—F. G. Brown. — Buenos
Aires; Marzo 10 de 1905.—Regístrese y pu-

blíquese conforme al art. 25 del Código dé'

Minería. Fíjese cartel-aviso sn' las pue*taá

de la División y notifíquese al interesado^

—E. Hermitte. N°.-l41-v-30-Marzo.

Buenos Aires, 9 de Mciénbfe ae >?<>*•-

A 8. Ej el áeñor Minis,tro de Agricaltfifas,'

Alan E. Ailardice ccín domiéiíio, legal coi*
tituido en la calle Bartolomé Mitré' ñ«m*'
ro trescientos treinta y cinco, vengo á so-

licitar que deseando explorar minerales

de oro en el Rio Teca Arroyo Cuche según

el plano adjunto, vengo á solicitar al se-

ñor Ministro me sean concedidas cuatro1

unidades de medida; dé. acuerdo con lá se-

gunda parte del ártí 27 del Código Nacio-

nal de Minas.—Alan E. Ailardice^PrS*
sentada esta solicitud hoy nueve de Diciem*

bre de mil novecientos cuatro á las tres

y treinta pasado meridiano.—E. Garrido.

Buenos Aires, Marzo .... de 1905.—Exo-

rno, señor Ministro de Agricultura. Alan

E. Ailardice en expediente letra A núme-
ro 3552 tomando conocimiento del decre-

to del 3 de Marzo reglamentando la con-

cesión de permisos para reconocer las

substancias de aprovechamiento común, se

presenta y Capone:

i" Q'úS mi solicu,

chos que acuerda al Código
su artículo 70.

, ; .

2" Que mi propósito es garantir mi prio-

ridad en la solicitud de pertenenoias para

establecimiento fijo.

3o Que para efectuar el recón.ocímiento

solicitado, cuanto con un capital ^e ^s

mil quinientos pesos moneda legal y' **"

junto uji certificado de depósito por 1¿
suma de setenta pesos moneda legal á la
orden del Ministro de Agricultura, eqoi-
vaiente al dos por ciento de dicho capital.
4o Que oportunamente daré cuenta de la,

fecha en que se embarcarán el personal y
material necesario para efectuar el reco-
nocimiento, detallando su composición á,

fin de que la oficina técnica pueda apre-
ciar la seriedad de mis propósitos.—Es,
justicia etc. Alan E. Ailardice.—Buenos Ai-
rea, Marzo 10 de 1905. Regístrese y publí-
quese conforme al art. 25 del Código de Mi-
nería. Fíjese cartel-aviso ep las puertas
de Sa División y notifíquese al interesado.
E. Mérmate, N°-141-v-3Q Marzo.

no afecta los dere-
de Minería en



boletín oficial

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1904.

—A S. E. el señor Ministro de Agricultura.
Jorge Henderson, con domicilio le,|al cons-
tituido en la calle Bartolomé Mitre nú-
mero trescientos sesenta y seis, vengo á
solicitar, que deseando explora? minerales
de oro en el Río Teca y Oañadon Joan Hen-
ry, según el plano adjunto, vengo á soli-

citar al señor Ministro' me sean concedi-
das cuatro unidades de medida, de acuerdo
con la segunda parte del artículo 27 del
Código Nacional de Minas.—Jorge Hender-
son.—Paesentada esta solicitud hoy vein-
tiuno de Diciembre de mil novecientos
cuatro, á las cuatro y veinte pasado me-
ridiano. Conste.—E. Garrido.
Buenos Aires, Marzo... de 1905.—Exorno.

señor Ministro de Agricultura.—Jorge Han
derson, en expediente letra H, n* 3734,
tomando conocimiento del decreto del 3
de Marzo, reglamentando la concestón de
permisos para reconocer las substancias de
aprovechamiento común, se presenta y
expone:

I o Que mi solicitud no afecta los dere-
chos que acuerda el Código de Minería en
su artículo 70.

2o Que mi propósito es garantir mí
prioridad en la solitud de pertenencias
para establecimientos fijos.

3o Que para efectuar ei reconocimiento
solicitado, cuento con un capital de tres

mil quinientos pesos moneda legal y ad-
junto un certificado de depósito por la

suma de setenta pesos moneda legal á la

orden del Ministro de Agricultura, equi-
valente al dos por ciento de dicho capital.

4° Que oportunamente daré cuenta de la

fecha en que se embarcarán el personal
y material necesario para efectuar el re-
conocimiento, detallando su composición
á fin de que la oficina técnica pueda apre
ciar la seriedad de mis propósitos.—Es jus-
ticia etc. Jorge Handerson.—Buenos Aires
Marzo 10 de „1905.—Regístrese y publíquese
conforme al art. 25 del Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas de la Di-
visión y notífíquese al enteresado—E. .Mér-
mate.

N°140-v-30-Marzo.

Territorio del Nbuqíjen

Pedidos de Reconocimiento

Bnenos Aires, Enero 5 de 1905.—Señor
Jefe del Departamento de Minas y Geolo-
gía.— Alfredo Hirsch y Guillermo Schmidt,
el primero soltero de profesión comer-
ciante, y ei segundo casado de profesión

minero, ambos mayores de edad, domici-
liados en la calle Bartolomé Mitra 544,

escritorio n° 2, deseando verificar la exis-

tencia ó importancia de aluviones aurífe-

ros en el Territorio Nacional del Neuquen,
solicitan se les conceda el derecho de cateo

del terreno, cuya ubicación precisa es la

siguiente: Por el Norte, tomando como lí-

mite el punto situado á treinta y un hec-
tómetros desde si arroyo Butalon sobre

el Rio Neuquen, marcado en el croquis
con la letra X; ai Este la Cordillera del

viento; al Sur el punto Y marcado en el

croquis n° 3, que queda á ochenta
hectómetros del punto X; al Oeste et Río
Neuquen, lo que forma una superficie to-

tal de cuatro mil hectáreas próximamente,
según se deprende de los croquis n. 2 y
3 que se acompañan, á la presente y á ubi-

carse en la forma en ellos indicada. El
terreno pertenece al Estado y no está la-

brado, cercado ni cultivado. Es justicia.—
Guillermo Schmidt. pp Alfredo Hirsch, Gus-
tavo Hirsch. Otrosí digo: Otorgo poder
amplio y suficiente al señor Guillermo
Schmidt, domiciliado Bartolomé Mitre 544,

para que tramite la presente solicitud.—

Es también justicia.—pp. Alfredo Hirsch,

Gustavo Hirsch.—Presentada esta solicitud

hoy cinco de Enero de mil novecientos
cinco, á las dos pasado meridiano.—Conste.
—Garrjdo,—Buenos Aires, Marzo 13 de 1905,

—Excmo. señor Ministro de Agricultura.

—

Guillermo Schmidt, en representación de
don Alfredo Hirsch y por sí, en el expe-
diente letra H, n°. 110, teniendo conoci-
miento del decreto del 3 do Marzo, regla-
mentado 3& concesión de permisos para
reconocer las substancias de aprovecha-
miento comen, se presenta y expone: 1*

Que mi solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su
art. 70. 2° Que mí propósito es garan-
tirme la prioridad en la solicitud de per-
tenencias para establecimiento fijo. 3°

Qae para efectuar el reconocimiento
solicitado, ^cuento con un capital do
% 8.000 c/legal, que forma á su vez el
capital social de la Compañía Exploradora
Minera, Guillermo Schmidt y Oía., cuyos
socios comanditarios son: Víctorio Ries,
Guillermo ¿.sebeo bach, Diego Rogers, Gus-
tavo Hirsch, Jo'-ge Oster, Simón Gut-
mann, Alfredo Hirsch, Luis R, Scheiner,
Enrique Wuille Bule, y el que subscribe
en su calidad de socio administrador y
responsable. Dicho contrato social lo acom-
paño á la presente, constando an él que
su duración es de tres meses, precedién-
dose á la formación de una compañía ex-
plotadora definitivamente con los capita-
les requeridos, si los trabajos de reconoci-
miento iniciados ya por ei Ingeniero de
Minas Germán Gassmann, hubieran dado
un resultado favorable. El certificado de
depósito por ia suma de $ i 60 á ia orden
del Ministerio de Agricultura, equivalente
al 2 % de dicho capital, va agregado al
presente expediente.

4* Que el Ingeniero don Germán Gassmann
y demás personal, como asimismo el ma-
terial necesario para practicar al recono-
cimiento, se trasladaron el día 31 de Ene-
ro ppdo. desde Chillan á los terrenos en
cuestión, habiendo ya dado principio á los
trabajos de exploración. El detalle del ma-
terial de exploración, á fía de que la ofi-

cina técnica correspondiente pueda apre-
ciar la seriedad de mis propósitos, lo pre-
sentaré oportunamente, pues habiendo si-

do adquirido en Chile, no lo tengo presente.
También hago constar que he solicitado con
este mismo propósito ei derecho de cateo
por cuarzos auríferos en la misma zona,
como consta en el expediente respectivo
que tramita ante este Ministerio. Por
tanto, ruego á V. E. se sirva acordarme
el permiso solicitado, conforme á las pres-
cripciones de la ley de la materia. Es jus-
ticia. Otro sí digo: Que para colocar-
me en la condiciones de la ley, pido sea
reducida el área de 4.000 hectáreas erró-
neamente solicitada con fecha 5 de Enero
ppdo. ó indicado en los croquis 2 y 3 ! á
la mitsd ó sea á dos mil hectáreas, fijan-
do como su límite Oeste el Río Neuquen.
Es también justicia,—Alfredo Hirsch, Gui-
llermo Schmidt.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1905. De con-

formidad al escrito que antecede, regístre-
se y publíquese conforme al art. 25 del
Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en
las puertas de la División y notífíquese al
interesado.— E. Hermitte.

N". 171-v-l°-Abril.

Buenos Aires, Enero 5 do 1905. Señor
Jefe del Departamento de Minas ? Geolo-
gía. Enrique Wuille Bille y Luís R. Schei-
ner, de íistado casado, mayores de edad,
de profesión comerciantes, domiciliados
en la Calle Bartolomé Mitre 544, escritorio
no 2, deseando verificar la existencia ó
importancia de aluviones auríferos en el
Territorio Nacional del Neuquen, solicitan
sa les conceda el derecho de cateo del ter-
reno, cuya ubicación precisa es lasiguien»
te: Por el Norte, el arroyo Sin Nombre;
por el Este ía Cordillera del Viento; por el
Sur treinta hectómetros al Sur á partir
de la confluencia del arroyo Bataión con
el Río Neuquen sobre este último; por el Oes

te el Rio Neuquen, lo que forma una super-
óla total de cuatro mil hectáreas próxi-
mamente, según se desprende de los cro-
quis C y D.que se'acompañan á ia presente
y é ubicarse en la forma en ellos indicada.
El terreno pertenece al Estado y no está
labrado, cercado ni cultivado. Por tanto
solicitamos se ordene el registro con la

publicación del caso. Es justicia. Otro sí

decimos: Otorgamos poder amplio y sufi-

ciente al señor Guillermo Schmi.it, domi-
cilado en ia calle Bartolomé Mitre 544,

para que tramite la presente solicitud.

Es también justicia.—E. Waille Bille, Luis
R. Scheiner,—Presentada esta solicitud hoy
cinco de Enero de mil novecientos cinco á

los dos pasado meridiano. Conste. Garrido.

Buenos Airas, Marzo 13 de 1905. Exorno,
señor Ministro de Agricultura. Guillermo
Schmidt, en representación de don Enri-
que Wuille Bille y don Luis R. Scheiner,
en el expedienta letra W. n° 0124, téman-
lo conocimiento del decreto del 3 de Mar-
zo reglamentando la concesión de permisos
para reconocer las substancias de aprove-
chamiento común, se presenta y expone:
I" Que mi solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su
art. 70. 2° Que mi propósito es garantir-
me la prioridad en la solicitud de perte-
nencia para establecimiento fijo. 3o Que
para efectuar al reconocimiento solicitado

cuento con un capital, de $ 8 000 c/legal,

que forma á su vez el capital social de la

Compañía Exploradora Minera, Guillermo
Schmidt y"Cía., cuyos socios comanditarios
son: Victofio Ríes, Guillermo Aschenbach,
Diego Rogers, Gustavo Hirsch, Jorge Qster,

Simón Gutmann, Alfredo Hirsch, Luis R.
Scheiner, Enrique Wuille Bule y el que
subscribe en su calidad de socio administra-
dor y responsable. Dicho contrato social

lo acompaño á la presante, constando en
él que su duración es de tres meses, pre-

cediéndose á la formación de «na compa-
ñía explotado! a definitivamente con los

capitales requeridos, sí loa trabajos de
reconocimiento iniciados ya por el Ingenie-

ro de minas Germán Gassmann hubieran
dado un resultado favorable. El certifi-

cado de depósito por la suma de $ 160 é

la orden del Ministerio de Agricultura,
equivalente al 2 °/o de dicho capital, va
agregado al expediente letra H n°. 110.

4" Que el Ingenierojjdon Germán Gassmann
y demás personal, como asimismo el ma-
terial necesario para practicar el recono-
cimiento, se trasladaron ei día 31 de Ene-
nero ppdo. desde Chillan á los terrenos
en cuestión, habiendo ya dado principio á
los trabajos de exploración. El detalle del

material de exploración, á fin de que la

oficina técnica correspondiente pueda apre-
ciar la seriedad de mis propósitos, lo pre-
sentaré oportunamente, pues habiendo si-

do adquirido en Chile, no lo tengo pre-
sente. También hago constar que he solici-

tado con este mismo propósito el derecho
de cateo por cuarzos auríferos en la mis-
ma zona, como "consta en ei expediente
respectivo que tramita ante este Ministe-
rio.' Por tanto, ruego ;

:
á V. E. se sirva

acordarme el permiso solicitado, conforme
á las prescripciones de la ley de la mat©>
ria. Es justicia. Otrosí digo: Que para
colocarme en las condiciones • de la ley,

pido sea reducida el área de 4000 hectá-
reas erróneamente solicitada con fecha 5

de Enero p¡.«do. é indicada en los croquis

C y D, á ia mitad ó sea á dos mil hectá-
reas, fijando como su limite Oeste el Río
Neuquen. Es también justicia. Enrique
Wuille Bille, Luis R. Scheiner.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1905. De con-

formidad al escrito qae antecede, regís-

trese y publíquese conforme al art. 25, del

Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en
las puertas de la División y notífíquese al

interesado. E. Hermitte.
N- 172-v- lo-Abril.
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Beños Aires, Enero 5 de 1905,—AI señor
Jefe del Departamento de Minas y Geolo-
gía.—Vietorio Ríes y Guillermo Aschen-
bach, el primero de estado soltero y el

segundo casado, ambos mayores de edad,
de profesión comerciantes, domiciliados
en esta capitel, calle Bartolomé Mitre 544
escritorio n° 2, deseando verificar la exis-
tencia ó importancia de aluviones aurífe-
ros en el Territorio Nacional del Neuquen
solicitan se les conceda ei derecho de ca-
teo del terreno, cuya ubicación precisa es

la siguiente: Por el Norte el arroyo Mi-
manque; por el Este, la Cordillera del
Viento; por el Sur la confluencia del arro-
yo Chenque Malal y Neuquen en dirección
Este, hasta una extensión de cincuenta hec-
tómetros, y por el Oeste¡eí rio Neuquen se-
gún el croquis que se acompaña, lo que for-

ma una superficie total de cuatro mil hectá-
reas próximamente y distante más de cinco
kilómetros del límite extremo de ias per-
tenencias mineras del señor Alfredo de
Ossa. El terreno pertenece al Estado y no
está labrado, cercado ni cultivado. Por
tanto, solicitamos se ordene el registro
con la publicación del caso.---Es justicia.
Otro si decimos: Otorgamos poder amplío
y suficiente al señor Guillermo Schmidt,
domiciliado en la calle Bartolomé Mitre
544, para que tramite la presente so-

licitud'. Es también justicia. — Guiller-
mo Achenbach.—Vietorio Ríes. Presen-
tada esta solicitud hoy cinco de Ene-
ro de mil novecientos cinco, á las dos
pasado meridiano. —Conste. Garrido.—
Buenos Aires, Marzo 13 de 1905.—Excmo.
señor Ministro de Agricultura.—Guillermo
Schmidt, en representación de don Gui-
llermo Aschenbach y don Vietorio Ries en
el expediente letra A n°0l06, teniendo co-
nocimiento del decreto del 3 de Marzo, re-
glamentando la concesión do permisos pa-
ra reconocer las substancias de aprovecha-
miento común, se presenta y expone: 1»

Que mi solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su
art. 70. 2o Que mi propósito es garantirme
la prioridad en la solicitud de pertenencias
para establecimiento fijo. 3o Que para efec-
tuar el reconocimiento solicitado cuento
con un capital de $ 8.000 c/1, que forma
á su vez el capital social de la Compañía
Exploradora Minera, Guillermo Schmidt y
Cía. cuyos socios comanditarios son: Vie-
torio Ries, Guillermo Aschenbach, Diego
Rogers, Gustavo Hirsch, Jojge Oster, Simón
Gutmann, Alfredo Hrsch, Luis R, Schei-
ner, Enrique Wuille Bille y el que subs-
cribe en sa calidad de socio administra-
dor y responsable. Diaho contrato social
lo acompaño á la presente, constando en
él que su duración es de tres meses, pro-
cediéndose á la formación de una compa-
ñía explotadora definitiva con los capita-
les requeridos, si los trabajos ds recono-
cimiento iniciados ya por el Ingeniero
de Minas Germán Gassman, hubieran dado
un resultado favorable. El certificado de
depósito por la suma de § 160 á la orden
del Ministerio de Agricultura, equivalen-
te al 2 % de dicho capital, va agre-
gado al expediente letra H. n° 110.-4°
Que el Ingeniero don Germán Gassman
y demás personal, como asimismo el ma-
terial necesario para practicar el recono-
cimiento, se trasladaron el día 31 de Enero
ppdo. desde Chillan á loa terrenos en cues-
tión, habiendo ya dado principio á los tra-
bajos de exploración. El detalle del mate-
rial de exploración, á fin de que la oficina
técnica correspondiente pueda apreciar ía
seriedad de mis propósitos, lo presentaré
oportunamente, pues habiendo sido adqui-
rido en Chile no lo tengo presente. Tam-
bién hago constar qus he solicitado con
este mismo propósito ei derecho de cateo
por cuarzos auríferos en la misma zona,
como consta en el expediente respectivo
que tramita ante este Ministerio. Por
tanto, ruego á V. E, se sirva acordarme el

permiso solicitado, conforme á las pres-
cripciones de la ley de la matwia. Es
justicia. Otrosí digo: Que para colocarme
en las condiciones di la ley, pido sea re-
ducida el área de 4.000 hectáreas errónea-
mente solicitado con fecha 5 de Enero ppdo.
ó indicada en los croquis j-espectivos agre-
gados, á la mitad ó sea á dos mil hectá-
reas, fijando como su límite Oeste el Río
Neuquen. Es también justicia.—Guillermo
Aschenbach. Vietorio Ries.
Buenos Aires , Marzo 14 de 1905. De con-

formidad al escrito que antecede, regístre-
se y publíqnese conforme al art. 25 del
Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en
las puertas de la División y notifíquese al
interesado. E. Hermittt.

N° 173-Y-l»-de Abril.

Buenos Aires, Enero 5 de 1905.—Al se
ñor Jefe de la Oficina de Minas y Geolo
gía. Jorge

:
.Oster.í y Simón Gutmann, sol-

teros, mayores de edad, comerciantes, con
domicilio lfgal en esta capital, en la calle
Bartolomé Mitre 544 escritorio n* 2, de-
seando verificar la existencia ó impor-
tancia de aluviones auríferos en el Terri-
torio Nacional del Neuquen, solicitan se
les conceda el derecho de cateo del te-
rreno, cuya ubicación precisa es la si-

guiente: Por el Norte el arroyo El Man-
zano, situado frente á la desembocadura
del Ramquilcó con el Nereco en el Neu-
quen; por el Este el Cerro Bayo, (Cordi-
llera del Viento); por el Sur el arroyo Sin
Nombre, y por el Oeste el Rio Neuquen,
lo que forma una superficie total de cua-
tro mil hectáreas próximamente, según se
desprende de los croquis A y B, que se
acompañan á la presente y.á ubicarse en

i la forma en ellos indicada. Él terreno per-
tenece al Estado y no está labrado, cer-
cado, ni cultivado. Por tanto, solicitamos
se ordene el registro con la publicación
del caso. Es justicia. Otrosí decimos:
otorgamos poder amplio y suficiente al

señor Guillermo Schmidt, domiciliado en
la calle Bartolomé Mitre 544, para que
tramite la presente solicitud. Es también
justicia. Simón Gutmann. Jorge Oster.
Presentada esta solicitud hoy cinco de
Enero de mil novecientos cinco, á las

dos p. m. Conste.—Garrido.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1905. -

Excmo. Señor Ministro de Agricultura,
Guillermo Schmidt, en representación de
don Jorge Oster y Simón Gutmann, en
el expediente letra O. N. 0118, teniendo
conocimiento del Decreto del 3 de Mar-
zo, reglamentando la concesión de per-
misos para reconocer las substancias de
aprovechamiento común, se presenta y
expone: 1* Que mi solicitud no afecta
los derechos que acuerda el Código de
Minería en su art. 70. 2* Que mi propó-
sito es éíaranlirme la prioridad en la so-
licitud de pertenencias para estableci-
miento fijo. 3o Que para efectuar el re-
conocimiento solicitado, cuento con un
capital do $ 8.000 c/I, que forma á su
vez el capital social de ia Compañía Ex-
ploradora Minera Guillermo Schmidt, y
Cía., cuyos socios comanditarios son:
Vietorio Ries, Guillermo Aschenbach,
Diego Rogers, Gustavo Hirsch, Jorge
Oster, Simón Gutmann, Alfredo Hirsch,
Luis R. Scheiner, Enrique Wuille Bille,

y el que subscribe en su calidad de so-
cio administrador y responsable. Dicho
contrato social lo acompaña á la presen-
te, constando en él que su duración es
de tres meses, precediéndose á la forma-
ción de una compañía exploradora defi-
nitivamente con los capitales requeridos,
si los trabajos de reconocimiento inicia-

dos ya por el ingeniero de minas Ger-
mán Gassmann hubieran dado un resul-
tado favorable. El certificado de depó-
sito por la suma de $ 160 á la orden del
Ministerio de Agricultura, equivalente al

2 '/, de dicho capital, va agregado al

expediente letra H, N. 110. 4o Que el

Ingeniero don Germán Gassmann y de-
más personal, como asimismo el mate-
rial necesario para practicar el reconoci-
miento, se trasladaron el día 31 de Enero
ppdo., desde Chillan á los terrenos en
cuestión, habiendo ya dado principio á
los trabajos de exploración. El detalle
del material de exploración, á fin de que
la oficina técnica correspondiente pueda
apreciar la seriedad de mis propósitos,
lo presentaré oportunamente, pues, ha-
biendo sido adquirido en Chile, no lo
tengo presente. También hago constar
que he solicitado con este mismo propó-
sito, el derecho de cateo por cuarzos au-
ríferos en la misma zona, como consta
en el expediente respectivo que tramita
ente este Ministerio. Por tanto, ruego
á V. E. se sirva acordarme el permiso
solicitado, conforme á las prescripciones
de la ley de la maleria.
Es justicia, otrosí digo: Que para co-

locarme en las condiciones de la ley, pi-
do sea reducida el área de 4.000 hectá-
reas erróneamente solicitado con fecha
5 de Enero ppdo. é indicado en los cro-
quis A y B, á la mitad ó sea á dos mil
hectáreas, fijando como su límite Oeste
'el Río Neuquen. Es también justicia,
firmado, Jorge Oster, Simón Gutmann.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1905.—De

conformidad al escrito que antecede, re-
gístrese y puplíquese conforme al art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel-avi-
so en las puertas de la División, y noti-
fíquese al interesado.—E. Hermitte.

N° 174-v-l»- Abril.

Buenos Aires, Enero 5 de 1905. Señor
Jefe del Departamento de Minas y Geolo-
gía.—Diego Rogers y Gustavo Hirsch, el
primero soltero y el segundo casado, am-
bos mayores de edad, dé profesión dentis-
ta el primero y comerciante el segundo,
domiciliados en esta Capital, calle Barto-
lomé Mitre 544, escritorio n° 2, deseando
verificar la existencia ó importancia de
aluviones auríferos en el Territorio Nacio-
nal del Neuquen, solicitan se les conceda
el derecho de cateo del terreno, cuya ubi-
cación precisa es la siguiente: por el Nor-
te, arrancando del paraje La Balsa, situa-
do sobre el Neuquen, cincuenta hectómetros
al Sur. marcado en el croquis a con la letra
V; por el Este la Cordillera del Viento; por el
Sur el arroyo Mimanquó ("según croquis
b) y ai Oeste ei Río Neuquen, todo según
los croquis a y b, que se acompañan á la
presente, lo que forma una superficie to-
tal de cuatro mil hectáreas próximamente
B¡1 terreno pertenece al Estado y no está"
labrado, cercado ni cultivado. Por tanto
oolicitamos se ordene el registro con la
publicación del caso. Es justicia. Otro sí
decimos: Otorgamos poder amplio y sufi-
ciente al señor Guillermo Schmidt, domi-
ciliado Bartolomé Mitre 544. para que tra-
mite la presente solicitud^ Es también
justicia. Gustavo Hirsch. Diego Rogers.
Presentada esta solicitud hoy cinco de
Enero de mil novecientos cinco á ias dos
pasado meridiano. Conste—Garrido.
Buenos Aires, Marzo ¡3 de 1905.—Excmo

señor Ministro de Agricultura, Guillermo
Schmidt, en representación de don Gusta-
vo Hirsch y don Diego Rogers, en el ex-
pediente letra H n° 0109, teniendo cono-
cimiento del decreto da 3 de Marzo, re-
glamentando la concesión de permisos pa-
ra reconocer las substancias de aprove-
chamiento común, so presenta y expone-
1° Que mi solicitud no afecta los derechos'
que acuerda el Código de Minería en su
art. 70.—2o Que mi propósito es garantir-
me la prioridad en la solicitud de perte-
nencias para establecimiento fijo.—3° Qae
para efectuar ei reconocimiento solicitado
cuento con un capital de $8.000 c/I, qué
forma á su vez ei capital social de la Compa-
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ñia Exploradora Minera Qiíillertílo Schmidt,
t Cia. cttyos socios comanditarios son: Vic-
torio Ries, Guillermo Aschenbach, Diego
Rogers'^ Gustavo Kirsch, Jorge Oster» Simón
Gütmarin , Alfredo Etirách, Luis R, Scheiner
Enrique Waille Bills y el que subscribe en
Éti calidad de socio administrador y res-
ponsable. Dicho contrato social lo acom-
jí&ttó á lá presenté, constando en 'él* que
sa duración es dé. tres meses; precedién-
dose á la formación dé tina eompañ'ía ex-
plotadora definitivamente con ios é'ápiU-

!

m i-w¡¡in»í?-
8 * si los trabajos de reconoci-

miento Iniciados ya por el Ingeniero ' de

minas Germán Pasamana, hubieran dado
Bü resultado favorable. El certificado de
(¡opósito por la suma de $ 160 4 la orden
del ftíinísíerid de Agricultura, equivalente
ál Ú"/i¡ de dicho capitaíj va agregado al

eipédiisnte letra H n* 110.

1 -:1
o Que el. ingeniero" don Germán Gass-

mann y demás p"érSdíiáI¿ «oitfo asimismo
el material necesario para practicar" él re-

conocimienio, se trasladaron el dia ál de

Enero ppdo., desde Chillao á los te-

rrenos en cuestión, habiendo ya dado
principio á los trabajos de exploración.

El detalle del material de exploración,

á fin de que la oficina técnica corres-

pondiente pueda apreoiar la seriedad de

mis propósitos, lo presentaré oportuna-

mente, pues habiendo sido adquirido en
fíhiíe, no lo tengo presente. También ha-
go cofistar qae he solicitado con este mis-
mo propósito el derecho de cateo por cuar-

zos auríferos en la misma zona, como cons-

ta en el expediente respectivo que trami-

ta ante este Ministerio. Por tanto, ruego
á t. E. se sirva acordarme el permiso so-

licitado, conformo á las prescripciones de

la ley de la materia. Es justicia. Otro sí

«Jigos Que para colocarme en las condiciones

de la ley, pido sea reducido el área de 4.000

hectáreas erróneamente solicitado con fe-

cha 5 de Enero ppdo. ó indicado en los

croquis a y b, á la mitad, ó sea á dos mil

hectáreas, fijando como su límite Oest

el Rio Neuquen. Es también justicia. Gus-
tavo Hirsch Diego Rogers.
Buenos Aires, 14 de Marzo de 1905.—De

conformidad al escrito que antecede, regis -

tres y publíquese conforme al art. 25 del

Código de Minería.—Fíjese cartel-aviso en

las puertas de la División y notifíquese

al interesado.— E. Hermitte.
N» 175 v- 1»- Abril.

Territorio de Tibrra del Fuego

Permisos de reconocimiento

Buenos Aires, Agosto 20 de 1903. —
Excmo. señor Ministro de Agricultura

doctor don Wenceslao Escalante. -Ro-
dolfo Newbery mayor de edad, propieta-

rio, domiciliado en la calle Florida n* 478

de esta capital, ante V- E. se presenta y
respetuosamente expone:- Que conocien-

do la existencia de arenas auríferas en

el Territorio Nacional de Tierra del Fue-

go, y deseando verificar su importancia

y extensión, ruego á V. E se digne con-
cederme un permiso de exploración y
cateo, con la mayor extensión que acuer-

da la ley de la materia.—La ubicación

del terreno de mi referencia, es la si

guíente: el lecho del Río Grande arrancan-

do desde la línea divisoria entre la Re
pública Argentina y Chile, siguiendo el

curso del río aguas abajo hasta su des

embocadura en el Océano Atlántico.—

Para mayor esclarecimiento, adjunto un
croquis del terreno que es de propiedad

fiscal, no labrado cultivado ni cercado.—
Es justicia etc.—Rodolfo Newbery.-Pre-
sentada esta solicitud hoy veintiuno de

Agosto de mil novecientos tres á la una

y media pasado meridiano.—Conste.^Ga-
rrido.— Buenos Aires, Marzo 8 de 1905.—

Notifíquese á los interesados para que se

pongan dentro de las condiciones del su-

perior decreto de 3 de Marzo de 1905,

.que reglamenta los pedidos de reconoci-

miénta píif'a las substancias de aprove-
chamiento eomófi. ~E< Hermítte.—A S.

E. eí séfíór Ministro de Agricultura.—
doctor doíf Damián

.
Tormo.—En vista

del Decreto de & de Marzo reglamentan-
do la concesión de permiso para reeono-
c'ér aluviones auríferos,- vengo & declarar;

—Primér'of qatí mi solicitud no aíeeta

los derechos acordados- por el Código, en
su artículo 70.—Segundo:* <5'ue cuento con
un capital de $ 10.000 m/n pafa efectuar

SÍ reconocimiento de la zona de 5&00

nefiMrse's pedidas y Terrero: que adjun-
to una boleíá

1

de depósito de garantía de

$ 200 m/n imptíriV díel 2,'/. de dicho ca-

pital.— Oportunamente1

daré' cuenta del

material de explotación qué1 ¡pienso .des

tínar á su reconocimiento, y de te fecha

en qus se embarcará con destino á ía
1

Tierra del Fuego.—Es justicia etc.—Dios
gde. á Su Excelencia. - Rodolfo Newbery,
—Buenos Aires, Marzo 27 de 1905.—Re-
gístrese y pnblíquese conforme al artícu-

lo Í8 dé'í Código de Minería.—Fíjese car-

tel aviso 6'rí íes puertas de la División, y
notifíquese al interesado.— 8. Hermitie.

Ñ' 240- v-S- Abril.

Buenos Aires, 20 Agosto de íSGS.—
Excmo. señor Ministro de Agricultura

doctor don Wenceslao Escalante.—Ro-
dolfo Newbery mayor de edad, propieta-

rio, domiciliado en la calle Florida n" 478

de esta Capital, ante V. E. se presenta y
respetuosamente expone:
Que conociendo la existencia de arenas

auríferas en el territorio nacional de Tie

rra del Fuego, y deseando verificar su

importancia y extensión, ruego á V. E.

se digne concederme un permiso de ex-

ploración y cateo, con la mayor extensión

que acuerda la ley de la materia.

La ubicación del terreno de mi referen-

cia, es la siguiente: el lecho del rio Car-
men Silva, arrancando desde la línea di-

visoria entre la República Argentina y
Chile, siguiendo el curso del rio aguas
abajo hasta su desembocadura en el Océa-
no Atlántico.—Para mayor esclarecimien

to, adjunto un croquis del terreno que
es de propiedad fiscal, no labrado, culti-

vado ni cercado.—Es justicia etc.- Ro-
dolfo Newbery. - Presentada esta solici-

tud hoy .veintiuno de Agosto de mil

novecientos tres á la una y media pasa-

do meridiano. -Conste—Garrido. Buenos
Aires, Marzo 8 de 1905. - Notifíquese á los

interesados, para que se pongan dentro

de las condiciones del superior decreto

de fecha 3 de Marzo de 1905 que regla-

menta los pedidos de reconocimientos
para los substancias de aprovechamiento
común -E. Hermitte.—A S. Excelencia el

'señor Ministro de Agricultura doctor Da-
I mían Torino.—En vista del Decreto del

! 3 de Marzo, reglamentando la concesión

! de permiso para reconocer aluviones au-

|
ríferos, vengo á declarar: Primero: que

i mi solicitud no afecta los derechos acor-

j
dados por el Código, en su artículo 70.-

Segundo: que cuento con un capital de

$ 10.000' m/n. para efectuar el reconoci-

! miento de la zona de 2.000 hectáreas pe-

í didas, y Tercero: que adjunto una boleta

de depósito de garantía de $ 200 m/n.,

i importe del 2 % de dicho capital—Opor-
• tunamente daré cuenta del material de

explotación que pienso destinar á su re-

: conocimiento, y de la fecha en que se

embarcarán con destino á la Tierra del
'. Fuego.- Es justicia etc. -Dios guarde á

;S. Excelencia.—Rodolfo Newbery.—Bue
'nos Aires, Marzo 27 de 1905. -Agregúese
' á sus antecedentes.—Publíquese confor-

me al art. 25 del Código de Minería- -

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

División, y notifíquese alinteresado y re-

gístrese.—E. Hermitie.
N°. 250-v- 8-Abril.

í Sueños Aires, 20 de Agosto de 1903 —
Excmo. seffor Ministro de Agricultura,

doctor don Wenceslao Escalante. - Rodol-

fo Newbery, mafa? de edad, domiciüMo
en la calle Florida C 478- de esta capiía»',-

ante V. E. se presenta y respetuosamente
expone: Que conociendo ía existencia de»

arenas auríferas en el Territorio Nacional
delTierra del Fuego, y deseando V8r|ficaf

su importancia y extensión, ruego á r, Ev
se digne concederme un permiso de ex-
ploración y cateo con la mayor extensión
qae acuerda la ley de la materia. La
ubicación- del terreno de mi referencia es

la siguiente; el lecho del río Cullen desde
la línea divisoria entre la República Ar-
gentina y Chile, -siguiendo el curso del rio

aguas abajo hasta lá desembocadura del

río en el Océano Atlántico. Para mayor
esclarecimiento, adjunto un croquis deü

terreno',* quejes de propiedad fiscal, no la-

brado, cultivado ni cercado. Es justiciav

etc. Rodolfo Newbery.—Presentada esta>

solicitud hoy veintiuno de Agosto de mil'

novecientos tres á la una y media pasado*

meridiano. Conste. — Garrido. — Buenos'
Aires, Marzo 8 de 1905v—Notifíquese á los

interesados para que se pongan dentro

de las condiciones del superior decreto

de fecha 3 de Marzo de 1905, que regla-

menta los pedidos de reconocimientos pa-
ra las substancias de aprovechamiento co-
mún.—E. Hermitte.—A su Excelencia ei

señor Ministro de Agricultura, doctor
Damián Torino.—En vista del decreto áéS-

3 de Marzo, reglamentando la concesión
de permiso para reconocer aluviones au-

ríferos, vengo á declarar: Primero: que
mi solicitud no afecta los derechos acor-
dados por el código en su artículo 70.

Segundo: que cuento con un capital de
$ 10000 m/n para efectuar el reconoci-
miento de la zona de 2.000 hectáreas pe-
didas, y Tercero: que adjunto una ¡boleta

de depósito de garantía de $ 200 ro/r»

importe del 2 % de dicho capital. Opor-
tunamente daré cuenta del material de1

explotación que pienso destinar á su re-
conocimiento, y de la fecha en que se

embarcará con destino á la Tierra del

Fuego. Es iustioia, etc. Dios guarde á

su Excelencia.—Rodolfo Newbery.—Bue-
nos Aires, Marzo 27 de 1905.—Agregúese
á sus antecedentes. Publíquese conforme
al artículo 25 del Código de Minería. Fí-
jese cartel-aviso en las puertas de la Di-
visión y notifíquese al interesado.

—

E.
Hermitte N* 251-v-8-Abril.

Territorio Nacional dk los Andes.

Pedimento de baratera.

Buenos Aires, 19 de Junio de 1902.—

A

S. E. el señor Ministro de Agricultura.—
Excmo. Señor: Adalberto Sehmíed, argen-
tino, casado, constituyendo domicilio le-

gal en la calle Cangallo n° 319 de esta
capital, á V. V. con respeto expone: Qua
en el Territorio Nacional de los Andes,
existe en el lugar denominado «Siberia»

un depósito natural de borato deca!, cu-
ya muestra §acompaño; y encontrándome
en las condiciones que para su explota-
ción requiere el Código de Minas, á V. E.
suplico se digni concederme en dicho yaci-
miento una pertenencia de cien hectáreas
bajo la denominación de «Paulina», y en-
tre los limites siguientes: tomando como
punto de partida la casa de «Siberia» del

señor Jorge H. Boder, el lindero Sur coinci-

dirá con el lado Norte del triángulo que
forma la boratera Siberia; por el Norte y
Osste los cerros, y por el Este la borate-
ra «Sahara». Será justicia, etc., Excmo.
s-'-ñor.—Adalberto Schmied.
Buenos Aires, Junio 20 de 1902.—Con ectta

f-cha fué agregado al foiio 160 del Regis-
tro n° 44 á mi cargo, un ejemplar del mismo
tenor de la presente solicitud.—Conste
Rasta.—Buenos Aires Febrero 3 de 1905.

De acuerdo con la resolución que precede,
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se desglosan los folios uno y dos, ojie pa-
san á formar eí expediente letra S n° 84
año 1905 de esta División y habiéndose
reconocido como válido el cargo del escri-
bano señor José Resta, regístrese y publí-
quese de acuerdo con lo que dispone el

Código de Minería. Fijase cartel-aviso en
las puertas de la División y notifíquese al

interesado.—E. Hermitte.
N* 256 -v~14-Abril.

Buenos Aires, 19 de Junio de¡1902.—A. S.

E. el Señor Ministro de Agricultura.—
Excmo Señor.—Adalberto Schmied (hijo) ar-
gentino, soltero, constituyendo domicilio
legal en la calle Cangallo n*. 319 de esta
Capital, A V. E. con respeto expone.—Que
en el Territorio Nacional de Los Andes,
existe en el lugar denominado «Siberia»
un depósito natural de borato ara cal, cuya
muestra acompaño; y encontrándome en
las condiciones que para au explotación
requiere el Código de Minas, á V. E. su-
plico se digne concederme en dicho yaci-
miento una pertenencia de cien hectá-
reas bajo la denominación de «Inés» y
entre los limitas siguientes: tomando como
punto de partida la casa de Siberia del
Señor Jorge H. Boden, el lindero Norte
coincidirá con el lado Sur del triángulo
que forma la boratera «Siberia»; por el

Sur y Oeste los cerros, y por el Esto la

boratera Sahara.—Será justicia etc. Excmo.
señor. Adalberto Schmied hijo.

Buenos Aires, Junio 20 de 1905.—Con
esta fecha fué agregado al folio 160 de.l

registro n° 44 á mí cargo un ejemplar
del mismo tenor de la presente solicitud.

—

Conste. Resta. -Buenos Aires.Pebrero 3/905.
—Con esta fecha se desglosó del expediente
S, 1828-1903 de acuerdo con la resolución de
fecha 1° de Febrero de 1905 recaída en ni

mismo,y habiéndose aceptado el cargo pues-
to por el Escribano señor José Resta.

—

Regístrese, publíquese de acuerdo con ¡o

que dispone el Código de Minería.—Fíjo¡;e
cartel—aviso en las puortasde la División

y notifíquese al interesado.—i?. Hermitti,
N° 257 -v 14 Abril.

oficina de patentes de ipencign y marcas de

Fabrica de comercio y de agricultura

MARCAS SOLICITADAS

Acta Wa 15.168

«FLOR DE LA SIERRA»

Marzo 22 de 1905.—-José M. Ariza.-

Distinguir los artículos de las clases 1

79. v-29-Marzo.

Acta Bff" .«5,158

Marzo 21 de 1905. Piccardo y Cía.. -

Distinguir los artículos de la clase 59
v-29-Marzo.

Iota ¡8 5.165

«UNION»

Marzo 22 de 1905,—José M. Miguez.-
Distmguir cajas registradoras, clase 22.

v 29-Marzo.

Acta M» 15.170

«PSYCOTROFOS»

Marzo 23 de ¡905.-- Raymundo Robert.
Distinguir un producto farmacéutico, cla-

se 79. v-30-Marzo.

Usta M° I5>159

Acta í¥» 15.19»

Marzo 28 de 1905.—Pedro López.—Dis-
tinguir los artículos de la clase 59.

v-4 -Abril.

Acta m° 1 5.195

Marzo 21 de 1905.—Piccardo y Cía..

Distinguir los artículos de la clase 59.

v-29-Marzo.

Acta M» «5.199

Marzo 28 de 1905.—Boord y Son Incor-
porated.—Distinguir los artículos de las
clases 68 y 69. v-4 Abril-

Acta US' «5.194

¡i^"
8^

I Marzo 28 de 1905.—Juan Firpo.—Dis
|
tinguír los artículos de las clases 5, 49 á

;
52, 54, 56, 57, 58, 74 y cepíllería 43.

v 4 Abril.

Acta W° 15 197

MIAGARA»

OK6.f>-

Marzo 28 de 1905.—Bertrand Domec—
Distinguir los artículos de las clases 1 á
79. v 4 -Abril.

Aefe» M° 15.181

«NEUROTONA»

Marzo 27 de 1905. -Donnll y Palmer.—
Distinguir producto farmacéutico, 'clase
79.

'

v-4-Abril;
'

Acta m° $5.183

TONOGLOBINA»
i Marzo 28 de 1905.—American Light
Company Carozzo y Cía.—Distinguir los

artículos de las clases 35, 39 y gasóme- , Marzo 27 de 1905. - Donnll y Palmer.—
tros de gas acetileno, clase 22. ¡Distinguir producto farmacéutico, clase

v-4 Abril, i 79. v-4-Ábril.
1
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Acta W° 15.©39 Acta W° 15.185= AcfaMs f5>lSO

Febrero 25 de 1905.—Francisco J. Pear-
son.~Distinguir los artículos de las cla-

ses 11 y 79 (ampliada). v-4-Abril.

Acta M° 15.183

Marzo 27 de 1905.— South American
General Electric Supply Company.—Dis-
tinguir máquinas, aparatos y accesorios
eléctricos, clase 20. v-4-Abril.

Marzo 27 de 1905.—ÍSouth American
General Electric Supply Company.—Dis -

tinguir máquinas, aparatos y accesorios
eléctricos, clase 20. v 4-Abril.

Acta 15.136

Marzo 27 de 1905. —Jorge GiglioIL—
Distinguir aceites de la clase 64.

v-4 Abril.

MAREA BEBISTBAM.

Marzo 27 de 1905.—B. Galdi e Fratello.
Distinguir los artículos de las clases 61 á
66, 70, 71 y vinos (68). v-4-Abril.

Acta Ufo 15.191

ElilflTIIñBfií
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Marzo 22 de 1905—Guillermo, Kunst.—
Distinguir cigarros clase 59. v-4-Abril.

Marzo 27 de 1905.— J. Faermann, Kur-
lat y Cía.—Distinguir los artículos de las

clases 72, 74, 77 y máquinas de imprimir,
accesorios y repuestos, clase 22.

v- 4-Abril.

Marzo 27 de 1905.- Gregorio Tenreiro
y Cía.-- Distinguir los artículos de las
clases 44 á 55. v-4-Abril.

Acta M° 15. i93

>«8t

~*.=ES

Marzo 28 de 1905.—Molinn y Brualla.—
Distinguir los artículos de las clases 68 y
69, v 4 Abril.
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Acte W> fK*18©
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Marzo 27 de 1905.—Bargiela, Posada, López *y Cía.—Distinguir los artículos de
las clases 8 á 15 y 61 á 71. v-4 Abril.

>*

Acia W" iB.190

Acta. W* 1 5»£8©

i" ^g»

WM£J¡
m'5 TVjV

n

COLONDRIN
Marzo 27 de 1905.—Necol y Recondo.—Distinguir los artículos de las clases 8 á

15 y 61 á 71 con excepción de anis, bitter, vinos argentinos, ginebra, café, choco-
late, dulces y especies. v 4-Abril.

:ta M° 15.1»©

Marzo 28 de 1905.—Compañía Introductora de Buenos Aires.—Distinguir los ar-

tículos de la clase 59. v-4-Abril.

El Afilador

Marzo 27 de 1905.—Romeo Colombo y
Cía,—Distinguir los artículos de las cla-

ses 44 á 55. v-4-Abril.

Acta Bff" 15.185

La Morocha

Marzo 27 de 1905.—Romeo Colombo y
Cía.—Distinguir los artículos de las cla-

ses 44 á 55. v-4-Abril.

Acte M° 15.198

«GASCLEAN*

Marzo 28 de 1905. American Light
Company Carozzo y Cía. -Distinguir los

artículos de las clases 11, especialmente
cuerpos purifleadores de gas acetileno.

v-4-Abrila
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Acta RT" 15.1G7

Marzo 22 de 1905.— Schelp y- Schelp.—Distinguir cigarros, clase
v-29-Marzo.

Acta W I5.Í49 i taN» i5.i©<5

Marzo 20 de 1905.—Paul Prot. Distin-

guir los artículos de la clase 58.
**

, -29-Marzo.

AeSa M» i5.1©3

Marzo 21 de 1905.—Kolp, Kullmann y
Cía.—Distinguir los artículos de las cla-
ses 44 á 55. -T-29-Marzo.

Acta W° fS.160

G.JACQÜEMIN

FERMENT

vs%/S^
A LA Vil

PHYSIOLOGIQUE
PAH V01E

STOMACALE
MALZEVILLE-

Marzo 21 de 1905.—G. Jaquemin.—Dis-
tinguir fermento de uva, clase 79.

v 29-Marzo.

Acta M° 15 157

Marzo 21 de 1905.—Kolp, Kullmann y! Marzo 21 de 1905.—Piccardo y Cía.

Cía. Distinguir los >.rtículos de las cía
'• Distinguir los artículos de la clase 59

ses 44 á 55. v 29-Marzo. ! v-29-Márzó.
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**«M° £&.!&«

"'Marzo|20^de':1905.— S.einfels Fiéres. Distinguir los artículos de lafclase 58.•*--. a
v-29-Marzo.

acta M° t5.i61

Wmm
W&0VmSwm

m. amGetiiifm®

Acta W «S.164

D

/fMarzo 20 de 1905.—J. H. Beach. Distin-

guir alambres, clase 8 y los artículos de
las clases 12, 32, 46 y 55. v-29-Marzo.

/fct'tSt 4 £». a 4 4

Marzo 21 de 1905.—Compañía General de Fósforos.—Distinguir los artículos de
las clases 72 á 79. v-29-Marzo.

Acta Sí o
i 5„ 8 5«

Marzo 2u de 1W5 - isirnoSdi, Calatron i

y Cía. Distinguir los artículos de las cía-

sesifil á 7!.

¡>,eta ¡%i"

v 29-Marzo.

Marzo 21 de 1905.—Piccardo y Cía.-

Distinguir los artículos de la clase 59.

v~29 Marzo.

Marzo 21 de 1905.—Piccardo y Cía.— j Marzo 20 de !9Ü5. Paul Prot. Distia-

Distinguir los artículos de la clase 59. guir los artículos de la clase 58.

v-29-Marzo. v-29-Marzo.
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¡%cta. m° 5 5 147

Marzo 20 de 1905.—Steinfels Fréres. Distinguir los artículos de la clase 58.

v-29-Marzo.

».5.1'

PÍWFUM?

M0.Npn.4sj

mñ

Marzo '20 de 1905.—Steinfels Fréres. Distinguir los artículos de la clase 58.

v-29-Marzo.

A.>ta M°

Acta : 5.1*8

Marzo 20 de 1905.—Les fils de Peugeol
fréres. Distinguir vehículos, accesorios,
componentes y pneumáticos, clases 28:

y 25. v-29- Marzo.¿í¡

Marzo 20 de 1905 - Paul Prot. [Distin-
Iguir los artículos de la clase 58.

i v-29-Marzo.

;¡ 5. &53

M ION»

---Sai ««
Marzo 20 de 1905.— Armin Gulland. Dis

I tinguir máquina controladora y contador
i ra, clase 22. v-29-Marzo.

«ATAHUALPA»
I Marzo 20 de 1905.—Azevedo y Cía. j

Marzo 21 de|1905.—Ptcardo, Pujo y Cía.—Distinguir dos. artículos de las clases ím. Miró y Hnos. Distinguir yerba mate,,
-v-29-Marzo. ' clase 67. v-29-Marzo.



boletín oficial 20041

tsa

Acta N1 15.111

Marzo 24 de 1905—Zalnleta, Albisu y
Cía.—Distinguir los artículos de la clase
68. v-l°-Abril.

Acta N° 15.1©9

Marzo 23 de 1905.—Otto Gravenhorst.—
Distinguir los artículos de las clases 8,
16, 38, 40,¡ 41, 42 y 44 á 56.

v-80-Marzo.

Acto Mo 15.174 Acta N" 15.179

mm mm
Marzo 24 de 1905.—Eladio Gigena Yor-

net.—Distinguir los artículos de las cla-

ses 68 y 69. v-l'-Abril.
{T33AÍ-AU&*- _________ .ii.i.ii.»

Acta W° 15.175

Marzo 24 de 1905. — The Columbus
Pharmacal C .—Distinguir los artículos

de las clases 11, 14 y 79. v -l*- Abril.

~"~^~~~~K&t^ Wa 15.178

Marzo 24 de 1905. — The Columbus
Pharmacal C\—Distinguir los artículos
de las clases 11, 14 y 79. v-l"-Abril.

Acta 1° 4 5.173

Marzo 24 de 1905.—Juan B. Vargas.

-

Distinguir los artículos de las clases 68
69. v-l°-Abril.

L5.17S
Marzo 24 de 1905.— Guillermo Schmidt.

Distinguir cigarros, clase 59.

v-l°- Abril.

Acta W» 15.176

«BETI BAT»
Marzo 24 de 1905. - Núfiez y Gibaja.—

Distinguir granos, harinas, féculas y se-
millas 1, kerosene 9, velas, fósforos y
bujías 12, artículos de las clases 61 á 69

y almidón 70. v-l'-Abril.

15.177

'iFQT.-JTALO.PUrE,!.

Marzo 24 de 1905.—Santiago Tostera.—
Distinguir los artículos de las clases 61 á
71. v-l'-Abril.

Acto W« 14,930

«LA SUPERIOR»
Febrero 7 de 1905.- Adolfo Mantels y

Cía.—Distinguir horquillas, palas, imple-
mentos de agricultura y cabos, clases
16, 17 y 27 (modificada). v-l°-Abril.

«DON CIRO»
Marzo 24 de 1905.— Echesortu y Casas.

¡Distinguir granos, harinas, féculas y se-

millas clase 1, artículos de las clases 61

I

á 67 y almidón 70. v-l'-Abril.

José Antonio Velar,
Comisario,

José Ignacio Marmpin,
Secretario.

Tip. PeniteneiarfaJNaeionat.


